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AL QUE LEYERE

Las enciclopedias, diccionarios, geografías, historias, relatos de via-

jeros y cuantas obras tratan de los indígenas que se hallaban en América

al empezar su descubrimiento, conquista y colonización, y los autores

que se ocuparon después de las distintas naciones, tribus y pueblos de

indios, de los que aun subsisten muchos de ellos en los diferentes Esta-

dos y territorios americanos, transcriben por lo general sus nombres sin

fijarse en la exactitud de la transcripción, ya por adoptar una ortografía

caprichosa, o por la dificultad de adaptar las denominaciones de ellos al

idioma en que escribieron, hasta el punto de que la diversidad de nom-

bres dados a los mismos indios por distintos escritores ha inducido a

otros al error de creer que se trataba de naciones y tribus diferentes,

cuando en realidad eran las mismas con diversa nomenclatura.

Además, los nombres de los indios de las vastas tierras del Nuevo

Mundo deben su origen a múltiples causas, y mientras unos conservan

el que tenían en la época de su descubrimiento, otros — la mayoría de

ellos— fueron los descubridores, los exploradores, los conquistadores, los

misioneros, los geógrafos y los historiadores los que les dieron la deno-

minación que les pareció más adecuada, tomando como fundamento para

ella el nombre del lugar en que los hallaron, el del monte en que vivían

o el del río o lago en cuyas orillas moraban, y en otras ocasiones los

designaron con el nombre del cacique que los gobernaba cuando los vie-

ron por vez primera, o los distinguieron por alguna rara particularidad

de su carácter o de sus costumbres, que les sirvió para nombrarlos en lo

sucesivo; y como se comprende fácilmente, el conocimiento de todas

estas circunstancias es de un gran valor para el estudio no sólo de la
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/.Géégí'á.ña yclo tó.ííistoria de América, sino también para el de la Filo-

logía y la Etnografía americanas.

Teniendo en cuenta todo esto, reunimos, con el título de Diccionario

ETNOGRÁFICO AMERICANO, cuantos nombrcs hemos encontrado de nacio-

nes, tribus y pueblos de indios de América, no sólo de los que existían al

empezar la conquista, sino de los que todavía subsisten, indicando, siem-

pre que podamos hacerlo, los que ya han desaparecido y los que viven

en la actualidad, procurando fijar la localidad, región o territorio en que

se hallaban y dónde residen ahora los que aun quedan en diferentes Es-

tados; y para facilitar la tarea de acabar con la confusión que originó

el transcribir sus denominaciones con ortografía dudosa y el designarlos

con distintos nombras, incluímos los que de cada nación y tribu hemos

reunido al tratar de cada cual, para que se vaya fijando la nomenclatura

exacta de todas ellas.

La presente obra se divide en tres partes: la primera, que es propia-

mente el Diccionario etnográfico americano, contiene las denomina-

ciones de gran número de naciones, tribus y pueblos de indios; en la parte

segunda se incluyen los 'patronímicos de los naturales de los Estados ameri-

canos y de algunas comarcan, regiones, provincias y localidades de ellos, y en

la parte tercera se reúnen varios de los nombres particulares con que se

designan en distintos Estados los indígenas y los extranjeros, según su clase

y condición.

En realidad, la segunda y tercera partes pueden considerarse como

complemento de la primera, particularmente la última, en la que se

incluyen denominaciones especiales y características de diferentes na-

ciones y tribus de indios que por lo diversas conviene conocerlas para

ampliar el estudio de ellas.

Para la formación del presente trabajo hemos examinado gran núme-

ro de enciclopedias, diccionarios, geografías, libros de viajes, historias

y cuantas publicaciones hemos podido consultar relacionadas con la po-

blación indígena americana. La sola enumeración de todas ellas daría a

esta obra un aparato de erudición del que no es costumbre hacer alarde

en Diccionarios como el que ofrecemos al lector; y sin embargo de que

hemos procurado que sea lo más completo posible, no lo consideramos
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una labor acabada, sino más bien un conjunto de materíal^^ ^ara; que:, ,-

con ellos a la vista, corrigiéndolos, aumentándolos y puntualizando los

datos aquí recogidos, se pueda llegar a la formación de un Diccionario

más extenso, en el que se incluyan las voces que falten en éste, tarea

que seguiremos haciendo para lograr en nuevas ediciones introducir en

él las modificaciones que se crean más convenientes para su perfeccio-

namiento.





PRIMERA PARTE
Denominaciones de gran número de naciones, tribns y pneblos de indios.

Aacas o Ahacas. — Indios que habitan

en el territorio del Paraguay.

Ababas. — Tribu de indios que vive en

el Estado de Matto Grosso (Brasil).

Abacaras o Abácaros. — Nación de in-

dios que habita en las orillas del río

Madeira, afluente del Amazonas, en el

Brasil.

Abacarbas Chirigas. — Tribu de indios

de Venezuela. — V. Chirigas.

Abacaris.— Tribu india que habitaba en

las márgenes del Marañón, en el Perú.

Abacates.—Indígenas del Estado de Mat-

to Grosso, en el Brasil, que pueblan par-

te de las cuencas del Amazonas y del

Paraguay.

Abacatíares.—Tribu de indios que habi-

taba en las islas del río San Francisco,

en el Brasil, de las que pasó a vivir en

el continente al aumentar la población

de origen europeo.

Abacoas. — Indios de las islas de los Lu-
cayos.

Abacuros. — Tribu de indios de Vene-

zuela.

Abades.— Tribu de indios feroces que

existía en las estribaciones de los An-

des colombianos cuando llegaron allá,

en 1536, los conquistadores españoles

mandados por Belalcázar.

Abailes.— Nación indígena de Colombia.

Abajinos.— Indios de la nación Auca, es-

tablecidos en las faldas orientales de la

cordillera de Nahuelbuta, en Chile.

Abálicos o Abáticos. — Tribu de indios

quechuas que habita en el territorio de

Colombia. También se llama abálicos

otra tribu nómada que se halla particu-

larmente en las márgenes del rio Chi-

chipa, en el Ecuador.

Abalos.—Indios que habitaban en la go-

bernación de Popayán.

Abanes o Abanos. — Tribu de indios

achaguas que puebla las orillas del Gua-

viare y del Apaporis, afluentes del Ya-

pura, y se extiende hasta la sierra de

Aracuara, en el territorio del Caquetá,

en Colombia. También hay indios abanos

en Venezuela.

Abangares. — Indios que vivían en Costa

Rica al lado de los chomes.

Abangascas. — Pueblo de indios que ha-

bitaba en la ciudad de Granada, en la

provincia y gobernación de Nicaragua,

en la época de la dominación española.

Abañengas. — V. Tupíes.

Abaracua. — Pueblo de indios que habi-

taba en la diócesis de Popayán, en la

Audiencia del Nuevo Reino de Granada.

Abáticos. — V. Abálicos.
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Abatirás. — Indios aymorés que habitan

en el Estado de Bahía (Brasil).

Abayas. — Indios chiriguanes que viven

en el Gran Chaco, en la República Ar-

gentina y en Bolivia.

Abenaguises. — Tribu de indií)s del Ca-

nadá.

Abenakis, Abenaquios, Abenaquises
o Uabanakis. — Tribus de indios de la

nación Algonquina, originarias de lo que

hoy es Nueva Brunswick, que estaban

establecidas en la cuenca del río Ken-

nebec, en el Canadá, encontrándose ro-

deadas : al Este, por los micmaes o su-

roqueses; al Sur, por los etcheminos; al

Oeste, por los iroqueses, y al Norte, por

el rio de San Lorenzo. En la actualidad

se hallan esparcidas por diversos pun-

tos de la Nueva Inglaterra y de Nueva
York. AbeMakí se deriva de Wapanachi,
que significa hombres del Este.

Abibes. — Nación de indios de Venezuela

y Colombia.

Abicetavas. — Indios bribri-uak que vi-

ven en el territorio de Talamanca, en

Costa Rica.

Abichiras. — V. Abigiras.

Abigiras, Abiquiras o Apiquiras. —
Indios del Ecuador y del Perú que habi-

tan en los bosques de la derecha de la

cuenca del río Ñapo, al Sur del río Cu-

racaya y hacia el Oriente del río Moyo-
bamba, antes de su confluencia con el

Amazonas. Se los llamó también abichi-

ras o abixiras.

Abijías. — Tribu de indios que vive en-

tre el Ñapo y el Nanay_, en el Ecuador.

Abilicas, Abiticas o Abitigas.— Tribu

salvaje que vivía en las montañas del

Perú; en la actualidad se halla en la

parte oriental de esta República y, se-

gún algunos autores, conserva la anti-

gua lengua de los incas.

Abinons. — Tribu de indios del Canadá.
Abipones o Abispones. ~ Tribu de in-

dios de la familia pampeana, que en la

época de la conquista vivía en la mar-

gen izquierda del río Paraná, en las pro-

vincias de Santa Fe y el Chaco, en la

República Argentina, en el Paraguay y
en Bolivia (al Nordeste de la región de

los bosques). Hoy casi han desaparecido,

encontrándose algunos en la orilla dere-

cha del Paraná, en el Paraguay. El país

de los abipones confina al Mediodía con

los frentones, al Norte con los gualma-

cas y al Suroeste con una cordillera de

montañas, fertilizándole el río Bermejo,

y se dividía en tres tribus: los jaconai-

gas, los naquegagueheres y los rücahees.

Abiquiras. — V. Abigiras.

Abirianos. — Indios que pueblan los va-

lles comprendidos entre la sierra de Pa-

rina y el Alto Orinoco, en Venezuela.

Abisca.—Indios que habitan en la comar-

ca o provincia de este nombre, entre los

ríos Yetan y Amarumaya, en el Perú.

Abispones. — V. Abipones.

Abitaques.— Indios que vivían en la go-

bernación de Popayán.

Abiticas o Abitigas. — V. Abilicas.

I

Abixiras. — V. Abigiras.

Abocachuegas. — Indios que habitaban

en la gobernación de Quito.

Aboignugs o Zorros. — Indios que vi-

I

vían particularmente en las orillas del

Chippews hasta que los exterminaron

j

los ojibwas, con los que habían sostenido

!
encarnizadas guerras (América Septen-

;
trional).

Abreojos. — Indios que vivían entre los

!
Lucayos.

i Abrianas.— Indios que residían en Vene-

zuela.

Absárocas, Upsaroka, Upsaroquis o

Indios Cornejas.—Indios dacotas que

habitan en la región septentrional de

I

los Estados Unidos del Norte.

I
Abacios. — Indios que vivían en Cali-

fornia.

Aburraes.—Nación indígena de Colombia.

Abzapas. — Tribu de indios coahuiltecas

que vive en Bustamante (Méjico).

Acabai. — Tribu de indios de Venezuela.
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Acacai. — Indios que viven a orillas de

los ríos Sivaroni y Putaro, en Venezuela.

Acacos.—Indios que habitaban en la go-

bernación de Quito.

Acafes. — Tribu de indios que se halla

en el Estado de Cohahuila (Méjico).

Acaguas.—Indios que viven entre el Ori-

noco y el río Negro, en territorios de

Venezuela y del Brasil.

Acahidas.—Indios que residían en el Yu-
catán.

Atalas.—Indios que habitaban en Nueva
España.

Acalaxanas. —Indios que vivían en Nue-
va España.

Acallis. — Tribu de indios de Méjico.

Acambaros,— Indios que habitaban en

Nueva España.

Acanavis. — Indios que viven sobre el

Ucayali, afluente del rio Negro, en Ve-

nezuela, Los acanavis son aliados de los

vaupes.

Acangusus. — V. Acrius.

Acansas. — V. Arkansas.
Acaparis. — V. Acarapis.

Acapetlanacas. — Indios que habitaban

en Nueva España.

Acaponetas, Chiametlanes o Chiame-
tlas.—Indios que vivían en Nueva Gali-

cia, en la provincia de su nombre, situa-

da entre las de Culiacán, de Zacatecas,

de Guadalajara, de Jalisco y el mar Pa-

cífico.

Acaque Cañares. — Pueblo de indios de

la gobernación de Quito.

Acarapis o Acaparis.— Indios que habi-

tan en las márgenes del río Negro, al

Noroeste del Brasil.

Acare. — Tribu india que vivía en terri-

torio de la actual República Argentina.

Acarianos. — Tribu de indios de Vene-
zuela.

Acaricaguas, Acariguas, Aricaguas,
Giros o Mirripuyes. — Indios laguni-

llas, hoy desaparecidos, que poblaban la

cordillera de Mérida en sus vertientes a

Los Llanos, desde Aricagua y Mucu-

chachi hasta Curbati, en Zamora (Ve-

nezuela).

Acariguas. — V. Acaricaguas.
Acaririos o Acaririus.— Nación indíge-

na y feroz del Brasil, constituida ade-

más por los cararius, caratius y toca-

mus, que se hallaba entre el Uruguay y
el Paraná.

Acaris, Acarys o Hacaris. — Tribu in-

dia que habitaba en el Perú.

Acarys. — V. Acaris.

Acatenangos. — Indios que vivían en

Guatemala.

Acatepeques. — Indios que residían en

Guatemala.

Acatiques. — Indios que habitaban en

I
Nueva Galicia.

:

Acatispas.—Indios que se hallaban en la

i Nueva Galicia.

Acavais. — Tribu india del territorio de

Venezuela.

Acaxees o Acoxes. — Tribu opata-pima

poco numerosa, que habitó en el valle

de Topia, situado en territorio de lo que
es hoy Estado de Durango. En la actua-

lidad los acaxees se hallan establecidos

Indios que vivían en Gua-

(Méjico).

Acaxutlas.

témala.

Accavais. — Tribu de indios que habita

en las orillas del Masaruni y del Deme-
rari, en la Guayana inglesa.

Accomac. — Tribu de indios, hoy extin-

guida, que se hallaba en lo que hoy son

Estados de Pensilvania y Nueva Jersey,

en los Estados Unidos del Norte.

Accos o Acos.— Tribu de indios que ha-

bita en los territorios causa de litigio
I

!

entre las Repúblicas del Ecuador y del

I

Perú.

Acequilas o Indios del Morro chiqui-

to.— Tribu de indios que se encontraba

en el actual Estado de Mérida (Vene-

zuela).

Acicalas. — Indios que vivían en Guate-

mala.
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Acias. — Indios que habitaban en la go-

bernación de Tierra Firme.

Acocuas o Acoquas. — Tribu de indios

oyampis, hoy extinguida, que vivia en

los montes Tanuc-Humac y en las már-

genes del rio Oyapok y en las del Camo-

pi, su afluente, en la Guayana francesa.

Acodames. — Indios que se hallaban en

Nuevo Méjico.

Acolhúas, Acolhuacas, Colhuas,

Aculhuas, Aculhuaques o Culhuas.

Nación de indios del Anahuac, cuyo

centro era Teztuco. Los acolhúas proce-

dían de California y se establecieron en

Méjico el año 1196, después de los chi-

chimecas y antes que los aztecas, lle-

gando a formar un Estado tan impor--

tante como el de éstos. Su nombre sig-

nifica indios que vinieron rodeando el

agua, aludiendo al camino seguido por

los primitivos conquistadores de Coli-

man. Los acolhúas se llaman también

aculibas o culibas.

Acolhuacas o Aculhuaques.—V. Acol-

húas.

Acolhuis. — Tribu de indios que habita

en el Este de Méjico.

Acolotegas.—Indios que vivían en Nica-

ragua.

Acomas. — Indios pueblos que vivían en

Acoma, ciudad llamada Ahko por sus

habitantes, en Nuevo Méjico.

Acomes. — Tribu de indios que habitaba

en la Guayana en la época de la con-

quista española.

Aconans, Aconas o Aconanes.— Anti-

guos indios habitantes de las orillas del

l^go Comprido, en el Estado de Alagoas

(Brasil). Los aconas proceden de los tu-

pinambas.

Aconchares. — Indios que vivían en la

gobernación de Popayán.

Acopias. — Indios que habitaban en la

comarca del Cuzco, en el Perú.

Acoquas. — V. Acocuas.

Acos. — V. Accos.

Acostes.—Pueblo de indios de la Florida.

Acotlanas.—Indios que habitan en el Es-

tado de Chihuahua (Méjico).

Acoxes. — V. AcAXBES.

Acrius, Anaces, Anacis o Acangu-
sus. — Indios tapuyos que vivían junto

con los camamús en la hoya del Acara-

hui, en el Estado de Ceará (Brasil).

Acromirim. — Tribu de indios que habi-

tó en el país piaguí, en el Marañen.

Acroas o Akroa. — Tribu de indios que

vivía a orillas del río Corriente, en el

Estado de Goyaz (Brasil), y que actual-

mente se halla en el mismo Estado, en
las márgenes del Somno y del Tocan-

tins, más allá de las Dos Barras.

Ácueos. — Indios que habitaban en la

Nueva Galicia.

Acueras.— Indios de la provincia de este

nombre, en la Florida.

Aculcengos.—Indios que vivían en Nue-
va España.

Aculhuas. — V. Acolhúas.

Aculibas. — V. Acolhúas.
Acurias.— Indios que habitan ©n el inte-

rior de la Guayana holandesa.

Achacas.—Indios que vivían en el Nuevo
Reino de Granada.

Achacavanillas. — Indios que se halla-

ban en la comarca del Cuzco, en el Perú.

Achacheares.— Indios que habitaban ert

la gobernación de Charcas.

Achaguas, Ajaguas o Marachuares.—
Nación de indios que, dividida en diver-

sas parcialidades, vivía entre los ríos

Apure, Meta, Orinoco y algunos anuen-

tes del segundo, y que poblaba también

gran parte de los llanos de Venezuela

y Colombia. En la actualidad los acha-

guas andan errantes por las orillas del

Orinoco central y en el territorio de Ca-

sanare, en Colombia, y también viven

en Venezuela confundidos con otros in-

dios del Apure.

Achalaques. — Indios de la provincia de

este nombre, en la Florida.

Achambryparis.— Indios qufe habitaban

en la comarca del Cuzco, en el Perú.
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Achastlienos. — Indios californios del

Centro, que se hallan en los contornos de

Monterrey.

Achayas. — Indios que vivían en la co-

marca del Cuzco, en el Perú.

Acherecotis. — Indios, hoy extinguidos,

que vivían sobre el Cachivero, en Vene-

zuela.

Acherigotos.— Tribu india nómada que
se hallaba en las márgenes de los afluen-

tes del Orinoco, en Colombia y Vene-

zuela. Los acherigotos se llaman tam-

bién acherígotis, akerecotos, akericotos o

akesecottis.

Achiotes. — Indios salvajes que habitan

en el río Yacaré, región del Marañen y
Alto Amazonas, en el Perú. Se llaman

así por la costumbre que tienen de pin-

tarse el cuerpo con achiote.

AchíS. — V. TZUTUHILES.

Achoales.—Indios que viven en el río Pas-

taza, departamento de Loreto, en el Perú.

Achomavis o Achomavises. — Indios

californios que habitan al Oeste de la

América Septentrional.

Achombas. — Indios que habitaban en
Nicaragua.

Achonambas.—Indios que residían en el

Perú.

Achuales. — Tribu india nómada del in-

terior del Ecuador, que a veces en sus

correrías penetra en el Perú, y se halla

en las cabeceras de los ríos Pastaza, Ti-

gre y Morona.

Achuares.— Indios que habitan a orillas

del río Morona, en el Perú. Son los mis-

mos que otros llaman achuales.

Adaize. — Nación india, hoy extinguida,

que se hallaba a 60 kilómetros de Nat-

chitoches, en el Estado de Luisiana (Es-

tados Unidos del Norte).

Adayas. — Indios que viven a orillas del

río de su nombre, en el Estado de Lui-

siana (Estados Unidos del Norte).

Adiuiriana.— Nación de indios que habi-

taba en el río Benittuario, en el Alto

Orinoco.

Adoles o Atures.— Tribu de indios sali-

vas que ocupaba los territorios de la

Guayana y Zamora y se extendía por

la orilla izquierda del Orinoco, en Vene-
zuela.

Agaces, Agacés o Agas. — Tribu de in-

dios de la nación Guaraní, que vivía di-

seminada a orillas de los ríos Paraguay,
Bermejo y Pilcomayo, en lo que es hoy
República Argentina.

Agagalpas. — Indios que habitaban en
Nicaragua.

Agaltecas. — Indios que vivían en Hon-
duras.

Agas. — V. Agaces.

Agasayes. — Indios que vivían en la

cuenca del río Suárez hasta Girón, al

Norte del actual territorio de Socorro,

en Colombia.

Agataes o Ágatas. — Nación de indios

que habitaba en la región del Magdale-

na, al Oeste de la ciudad de Vélez, en

Colombia. Los españoles les dieron el

nombre del cacique que los mandaba
cuando llegaron allá los conquistadores.

Ages. — Nación indígena de Colombia.

Aglemutos . — Tribu de koniagas que
vivía en la bahía de Brístol.

Agniéá.—V. Ganniekbs.

Agoacaos. — Indios que vivían en Hon-
duras.

Agoacatepeques. -— Indios que habita-

ban en Honduras.

Agoacatiques. — Indios que residían en

Guatemala.

Agoas. — Indios, hoy extinguidos, que
vivían en la actual provincia de Poma-
bamba, en el Perú.

Agocacos.— Indios que habitaban en Ni-

caragua.

Agoreros.—Indios que vivían en la costa

de Tierra Firme, en la provincia de Ara-

ya. Los españoles los llamaron agoreros

por la abundancia que había en el 'país

del fruto a que dieron este nombre, que

es el que se denomina higo chumbo en

la Península.
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Agoyas. — Tribu de indios nómadas que

se hallaba en el Eío de la Plata a me-

diados del siglo XVI, al Centro y Norte

de lo que hoy es República Argentina,

hacia el Gran Chaco, y también habitó

en algunas comarcas del Paraguay y
del Uruguay.

Agrias.—Tribu india del territorio de Co-

lombia.

Aguaceros. — Tribu de indios coahuilte-

cas que habita en Nuevo León, en los

alrededores de Monterrey (Méjico).

Aguachapas. — Indios que vivían en el

pueblo de este nombre, en Guatemala.

Agúales, Agúalos o Aguas. — Indios

nómadas de la nación Omagua, que ha-

bitan en las montañas situadas al Norte

del río Apure, en Venezuela, y que lle-

gan en sus correrías hasta Colombia.

Agualulcos o Ahualulcos.— Tribu de

indios residente en el Estado de Tabas-

co (Méjico).

Aguanes o Agúanos. — Tribu de indios

del Ecuador, que vivía en el territorio

de las misiones de Mayñas. Actualmen-

te se halla en las cabeceras de los ríos

Imasa y Nieva, en el Perú.

Aguarcos. — Indios que habitaban en
Costa Rica.

Aguarunas. — Tribus de indios jíbaros

que viven en las cercanías de los ríos

Apaga, Potro y Aychayacu, en el de-

partamento de Loreto, y en la orilla de-

recha del Alto Marañen, en las cabece-

ras de los ríos Imasa y Nieva, en el de-

partamento de Amazonas, en el Perú.

Aguas. — V. Agúales.
Aguasisí.—Indios que formaban parte de

la nación de los catios, de los que se se-

pararon cuando la invasión caribe en
el departamento de Antioquía, en Co-

lombia.

Aguatabas. — Indios de la nación Catia,

que habitaban en el territorio de Antio-

quía, en Colombia.

Aguatecas.—Indios mayas que vivían en
Guatemala.

Aguateocanas. — Indios que habitaban
en Guatemala.

Aguayos.—Tribu de indios macas que se

halla en las márgenes del río Upano, en
la América Septentrional.

Aguiguros.— Indios que viven en la cos-

ta del Brasil, entre Pernambuco y Bahía.

Aguilotes, Aguilots o Aquilotes. —
Tribu de indios que reside entre el rio

Grande y el Paraguay, en el país de los

tobas, antigua provincia del Chaco, en

la República Argentina.

Aguitequedichagas. — V. Samucúes.
Agulmutos. — Tribu de koniagas que

vivía entre las bocas del Kuskoquin y el

Kiskunan.

Agustinillos.—Tribu de indios que habi-

ta en las riberas del Putumayo, en Co-

lombia.

Aguteros.— Tribu de indios que vive en

las márgenes del río Ñapo, en el Ecua-

dor.

Ahacas. — V. Aacas.

Ahahanelinos. — Tribu de indios algon-

quines que habita en las riberas del río

Milk.

Ahijados o Aijaos. — Indios que vivían

en el reino de Theguayo, en la América
Septentrional.

Ahives. — Tribu de indios salvajes que

habitaba en el Perú cuando llegaron

allí los españoles.

Ahnahuays, Cuervos, Indios Hoe,
Mandans o Mandanes. — Tribu de in-

dios dacotas que habita en las orillas

del Misuri, en la desembocadura del

Knife, en territorios ocupados por los

actuales Estados de Dacota (septentrio-

nal y meridional), en los Estados Uni-

dos del Norte, unas 200 leguas más aba-

jo de la confluencia del Yellow Stone

(Piedra Amarilla).

Ahomamas. — Tribu de indios que vive

en Cohahuila (Méjico).

Ahornes. — Tribu de indios que habitaba

en el Estado de Sinaloa (Méjico).

Ahonicanka-Tchonec— V. Akonikbn.
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Aht. — Indios que habitaban en la costa

del Pacífico de la Columbia Británica,

en el Canadá. — V. Nutras.

Ahualulcos. — V. Agualulcos.

Ahúmalas.—Tribu de indios que vive en

las márgenes del Marañón, en el Perú.

Ahushiris. — Indios que se hallan entre

el Ñapo y el Curaray, en el departa-

mento de Loreto, en el Perú.

Ahwashtes. — Indios californios del Cen-

tro, que viven en la misión de Dolores y
en Hierba Buena.

Aibalis. — Tribu de indios de Venezuela.

Albinos. — Tribu de indios que habita en

el Estado de Sonora (Méjico).

Alcanes. — Tribu de indios residente en

el Estado de Chiapas (Méjico).

Alcores. — Tribu de indios que se extin-

guió en el siglo xviii, que habitaba a

orillas del Marañen, al Este de Quito.

Alguales. — Tribu de indios coahuiltecas

que vivía en Salinas y Marín (Méjico).

Aimarás. — V. Aymarás.
Almblrés o Almborés. — Tribus de in-

dios tapuyas que viven en parte de las

montañas de los Estados de Río Janeiro,

Bahía, Pernambuco y Espíritu Santo,

en el Brasil.

Almborés. ~ V. Aimbirés.

Almorés o Aymorés. — Indios salvajes

de la nación Tapuya, residentes en
parte de los Estados de Bahía y del Es-

píritu Santo (Brasil), que hoy se hallan

casi extinguidos. Se llaman también ho-

tocudos.

Alonas. — V. Iowas.
Alpes.—Indios que se hallaban en las ori-

llas del Magdalena, en Colombia.

Alrlcos o Ayrlcos. — Indios que viven

en las llanuras de Meta y Casanare, cer-

ca del río Ele, al Oriente de las monta-
ñas de Bogotá, en Colombia. Airicos sig-

nifica selva grande, y también se hallan

en Venezuela.

AlritUes. — V. Laguneros.
Ais.—Indios de la nación Algonquina, que
habitan en los Estados Unidos del Norte.

Alsuaris.— Tribu de indios que reside ea
el territorio del Ecuador, y algunos de-

ellos en el del Perú.

Altacomanes.—Indios que habitaban e»
Nuevo Méjico.

Altaes. — Tribu de indios de Venezuela.

Ajafas.—Indios que viven en el rio Yaca-

ré, en las regiones del Marañen y del

Alto Amazonas, en el Perú.

Ajaguas. — V. Achaguas.
Ajoyes o Axoyes. — Tribu de indios de

la familia Maya-Quiché, que habita en
Méjico.

Ajurures. — Indios que se hallan en los^

Campos dos Pareéis, en la meseta de
Matto Grosso y al Norte de Villa Bella,,

en el Brasil.

Akanceas. — Indios que habitaban en la

América Septentrional.

Akoniken o Ahonlcanka-Tchonec. —
Indios querandípatagones que viven en

las orillas del río Negro y el Chabut.

Akonsas.—Indios que habitaban en las ori-

llas del río de su nombre, en la Luisiana.

Akroa. — V. Acroas.

Alabamanas, Allbamas o Allbamo-
nes.— Indios que vivían en el territorio

del Estado a que dieron su nombre, en

los Estados Unidos del Norte; hoy se

hallan algunos de ellos en la Luisiana y
en las márgenes del Mississipí.

Alabordes.— Indios que habitaban en la

América Septentrional.

Alacalufes.—Indios fueguinos que viven

sin civilizar en las cercanías de Puerta

Edén, en la Patagonia (Chile), y que en

la actualidad están casi extinguidos.

Alagarlen. — Indios que se hallaban en
lo que hoy es Colombia.

Alagunillas. — Indios que habitaban en

la gobernación de Popayán.

Alamamys.— Indios que vivían en Hon-
duras.

Alambares. — Indios que existían en la

gobernación del Río de la Plata.

Alamores. — Indios que habitaban en la

gobernación de Quito.
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Alangas.—Indios que vivían en la gober-

nación de Quito.

Alaques.—Tribu de indios quechuas que

habita en las orillas del río San Felipe,

en el Ecuador.

Alasapas. — Ti-ibu de indios del Estado

de Tejas (Estados Unidos del Norte), que

vivió en otro tiempo en los Estados de

Cohahuila y Nuevo León (Méjico).

Alasinguas. — Tribu de indios de la na-

ción Taysona, que habitaba en la Amé-
rica Central.

Alatecas. — Indios que vivían en Nica-

ragua.

Alausis, Lausias o Lausis. — Tribu de

indios quechuas que vivía entre los ca-

ñaris y los puruhuas, en El Ecuador.

Albarajás. — Indios salvajes que habita-

ban en las vertientes del Tocantins, en

el Brasil.

Albatacos. — Indios que vagan por las

cercanías del río Bermejo, en el Chaco

(República Argentina).

Albayá o Albayaes. — Indios que habi-

tan el Occidente del río Paraguay, cerca

de Bahía Negra, en la República Argen-

tina.

Albeguas. — Indios guaranis que viven

en el Chaco, en la República Argentina.

Albinos.— Tribu de indios de Panamá.

Alcipones. — Indios pampeanos, de cos-

tumbres seminómadas, que viven prefe-

rentemente de la caza y de la pesca.

Alcoholados, Alcoholojados o Parau-
janas. — Tribu de indios que vivía en

las orillas del lago de Maracaibo, confi-

nando con los pacabuios, en Venezuela.

Los llamaron así los españoles porque

traían los ojos teñidos con agua; cuando

un indio lograba una tercera victoria le

pintaban desde los extremos de los ojos

una raya desde éstos a las orejas, y de-

cían que estaban alcoljolados, y lo esti-

maban como una gran dignidad.

Alcohuanos o Tezcucanos. — Antigua

tribu de indios chichimecas que vivía en

la tierra de Tezcuco, en Méjico.

Alehedomas. — Tribu de indios que resi-

de en el Estado de Sonora (Méjico).

Aleques. — Indios que habitaban en lo

que es hoy Colombia.

Aletas. — Indios que vivían en la gober-

nación de Popayán.

Aleutas o Aleutianos.— Indios que per-

tenecen al grupo de los esquimales, que
habitan en las islas Aleutinas (Estados

Unidos del Norte).

Aleutinos. — Tribu de indios de Chile.

Algonkins, Algonquiana, Algonquina
o Delaware.—Nación de indios cazado-

res, considerada como uno de los prime-

ros pueblos que habitaron en los Estados

Unidos del Norte y en la América ingle-

sa. Vivía al Sur de los esquimales y com-

prendía muchos pueblos poderosos en

otro tiempo, que se extendían desde el

golfo de San Lorenzo hasta las Monta-

ñas Rocosas. Cuando los europeos llega-

ron al país, el principal asiento de los

algonquinos eran las tierras situadas al

Norte de San Lorenzo, y se les dio el

nombre del río Delaware por habitar en

sus orillas, de donde pasaron a estable-

cer su residencia en otros sitios, fiján-

dola por fin a orillas del Arkansas, al

Oeste del Mississipí. En la actualidad se

hallan diseminados desde los lagos Erié

y Ontario hasta el país de los esquima-

les; algunos habitan en el Bajo Canadá

y en la Acadia, y en particular cerca del

río de San Mauricio. Los algonquinos se

dividen en superiores e inferiores: los

unos vivían en las cercanías del lago

Superior, y los otros a las orillas del Sa-

guenay y en Quebec; hoy sólo quedan

algunas tribus de la nación Algonquina,

entre otras, los ábenáki, hlackfeet, kri,

odschihwa, menomoní, etc. Los algon-

quinos propiamente dichos, o lennilena-

pos, se hallan en las provincias del Este

del Canadá.

Algonmequinos.—Indios que habitaban

más arriba del Salto de San Luis, en el

Canadá.
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Alguexuyucas. — Indios que vivían en

Nueva í]spaña.

Alibamas. — V. Alabamanas.

Alibamones. — V. Alabamanas.

Alibawonos. — Nación de indios que re-

sidía en las orillas del río Mobila, en la

Luisiana.

Aliles.— Indios que habitaban en las ori-

llas de la laguna de Maracaibo, en Ve-

nezuela.

Alipos. — Indios del Chaco que se hallan

entre Bolivia y la República Argentina,

distinguiéndose por su bravura y su

amor a la independencia.

Aliquis.—Tribu de indios que vivía en la

región de San Luis de Potosí, en Méjico.

Alitas. — Indios que habitaban en la go-

bernación de Quito.

Alkáns, Alkanes o Alkanos.—Tribu de

indios de las islas Aleutienas del Sur.

También hay algunos alkáns en la pe-

nínsula de Alaska (Estados Unidos del

Norte).

Almaguerenos. — Indios que vivían en

la región occidental de Colombia.

Almaniames. — Indios que vivían en lo

que es hoy República de Honduras.

Almecas. — V. Mound Buildbrs.

Almonchicos o Almonchiquenses. —
Indios que habitaban en las cercanías

del río Chovacouer y de la isla de Baco,

en el Canadá.

Almonchiquenses. — V. Almonchicos.

Alnahs. — Tribu de indios que vive en la

parte alta del río Frazer, en la Colum-

bia Británica (Canadá).

Alofíta. — Rama de la raza blanca que
vivía en la parte Sur de la costa de Nue-
va Norfolk, montes de San Elias, en los

archipiélagos costeros de Vancouver,

Príncipe de Gales, Reina Carlota y en
una pequeña estación de la costa del

mar de Behring.

Alonches. — Tribu india que residía en
la comarca de Guayaquil, desde la en-

senada de Charapato hasta Chongón, en
el Ecuador.

Alones.—Tribu india que poblaba el valle

de Guayabamba, del actual departa-

mento de Amazonas, en el Perú.

Alpusianas. — Tribu de indios guajiros

que vivía en la parte occidental de Ve-

nezuela y en la oriental de Colombia.

Alpustinas.— Indios que viven en el dis-

trito de Maracaibo, parroquia goajira,

en Venezuela.

Altahmos. — Indios californios del Cen-

tro, que viven en la misión de Dolores y
en Hierba Buena.

Altamackas. — V. Attarayas.

Altapabas. — Indios de la provincia de

este nombre, en la Florida.

Altapimes. — Tribu de indios de Vene
zuela.

Altigonantanos.— Indios que habitaban

cerca del lago de Camplín, en el Canadá.

Alvaranos o Avaranos. — Indios que

vivían cerca de los conibas, al Norte de

la Florida, y en Nueva España.

Alzapas. — Tribu de indios coahuiltecas

que vivía en Bustamante (Méjico).

Alleghanys. — Indios que poblaron el

valle superior del Ohío y después el infe-

rior del Mississipí. Han desaparecido, y
se los considera la nación de indios de

América más antigua de que se tienen

datos ciertos.

Amabos o Amaibos. — Tribu de indios

que vivía en las márgenes del río Por-

tuguesa, en Guarico, hoy sección del Es-

tado Guzmán Blanco (Venezuela).

Amacaches. — Tribu de indios salvajes

que habita en el interior del Estado de

San Pablo (Brasil).

Amacajos o Amacaxos. — Pueblo de

indios que se hallaba cerca del gobier-

no de San Sebastián de Río Janeiro, en

el Brasil.

Amacas. — Indios que forman parte de

la población del cantón Upata, en Vene-

zuela.

Amacaxos. — V. Amacajos.

Amacotos. — Indios que viven sobre las

riberas del Caura, en Venezuela.
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Amadús. — Indios establecidos en las

márgenes del río Araguaya, junto a la

isla de Bananal, en el Estado de Goyaz
(Brasil).

Amahuaca^s, Amahuacus o Amajua-
cas. — Tribus de indios que habitan en

la margen derecha del Ucayali, en su

curso medio, entre los ríos Tamaya y
Sipahua, en el Perú, y que se extienden

por el Este hasta el territorio nacional

de Colonias, en Bolivia, y el de Ama-
zonas, en el Brasil. También se hallan

en el Perú, entre los afluentes derechos

del Alto Ucayali y Urubamba y los altos

de los ríos Purús y Yuruá.

Amaguas. — Indios tupis que viven a ori-

llas del Solimoes superior, en el Brasil.

Amaibos. — V. Amabos.

Amairicas.— Tribu de indios que habita

entre los afluentes del Xingú, en el Es-

tado de Matto Grosso (Brasil).

Amajes o Amages. — Indios que viven

entre los ríos Piehis y Huarfcabamba,

en el Perú.

Amajuacas. — V. Amahuacas.
Amalecitas. — Indios abenaquis que vi-

ven en el río de San Juan, Nueva Bruns-

wick y Quebec, en el Canadá.

Amanas. — Indios caribes que habitaban

en la comarca regada por el río Amana,
en Cumaná (Venezuela).

Amanipaques o Amanipuques. — Tri-

bu de indios tapuyas que vivía en el

Brasil.

Amaniús.— Indios que poblaban las már-

genes del río Moju, en el Estado de Para

(Brasil).

Amantecas.—Tribu de indios de Méjico.

Atnaonas. — Indios que vivían en el go-

bierno de Maynas.

Amapaes. — Tribus indígenas de la Gua-

yana, que habitaban al Oeste del Orino-

co, entre los ríos Catury, Cayari y Meta,

cerca del monte de Paria.

Amarizanes o Amarizanos. — Indios

achaguas que habitaban al Sur del río

Meta, en Colombia, y que también vi-

vían en Venezuela. Se llamaron así por

creer que descendían de una serpiente,

pues amarizan, en lengua achagua, sig-

nifica culebra. Actualmente los amari-

zanos viven en estado salvaje en la re-

gión oriental de Colombia.

Amazonas. — Indias de la provincia de

este nombre, a las que la tradición su-

puso de carácter muy belicoso, y de las

que se contaban muchas cosas; entre

otras, que no permitían que hubiera

hombres en la región, sino que los iban

a buscar fuera de la comarca; pero lo

positivo es que se las llamó amazonas

porque las mujeres luchaban al lado de

los hombres. — V. Coriapayaras.

Ambalemas. — V. Panches.

Ambarnos. — Indios que vivían en la co-

marca del Cuzco, en el Perú.

Ambata-ut-dinne. — Tribu de indios al-

gonquinos que vive en el territorio de

Mackenzie, en el Canadá.

Ambatos.— Tribu de indios del Ecuador.

Ambuimas. —Tribu de indios pijaos que

habitaba en Colombia.

Ambuás. — Tribu de indios que se halla-

ba en el Estado de Amazonas (Brasil).

Ámeos. — Indios que vivían en la gober-

nación de Quito.

Ames. — Indios que habitaban en Nuevo
Méjico a la llegada de los españoles.

Ameiscas o Amueshas. — Indios panos

que viven entre los ríos Piehis y Huan-

cabamba y a orillas de los ríos Palcaza,

Pangos, Ene y Perene, en el Perú.

Amiacas.—Indios que viven en el río Ma-

dre de Dios y sus afluentes, en el Perú.

Amicuanos. — Tribu de indios orejones

que habitaba más allá de las fuentes del

Oyapoc, en la Guayana franeesa.

Aminoyas. — Indios de la provincia de

este nombre, en la Florida.

Amitaguas.— Tribu de indios del Estado

de Cohahuila (Méjico).

Amixocoros. — Pueblo de indios que vi-

vía cerca del gobierno de Río Janeiro,

en el Brasil.
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Amocjaves. - V. Mojaves.
Amoipigras, Amoigpiras o Amoipi-
ras. — Tribu de indios tupis que, según

parece, habitó en los países septentrio-

nales del rio de San Francisco del Nor-

te, en el Brasil.

Amoisanas. — Tribu de indios de Vene-

zuela, hoy extinguida, que vivía entre

el Casiaraare y río Negro.

Amonces.— Indios californios del Centro,

que viven en San Joaquín.

Atnorucas. — Tribu de indios de Vene-

zuela.

Amoyobambas.— Indios que habitaban

en la comarca del Cuzco, en el Perú.
j

Amozanas. — Tribu de indios de Vene- '

zuela.
\

Amparaes.— Indios que vivían en la go- :

bernación de Charcas.
I

Amuás o Chavantes.—Indios que residen !

en la sierra de Chavantes, orilla derecha
|

del Araguaya y bosques del río das Mor-
!

tes, en los Estados de Matto Grosso y
Goyaz (Brasil). — V. Canoeiros.

Amucas o Amurcas. — Tribu indígena

de Colombia que habitaba en los bos-

ques situados al Occidente del río Mag-
dalena.

Amueshas. — V. Ameiscas.

Amagos, Amusgos, Amuxcos, Amuz-
gos o Musgos. — Indios mixtecozapo-

tecas que vivían en la provincia de su

nombre, una de las de la Mixteca, en

Méjico. Actualmente la tribu de los amu-
gos o amuxcos reside en el Estado de

Guerrero (Méjico).

Amulalaes. — Indios que habitaban en

la provincia de Chaco.

Amurcas. — V. Amucas.
Amús. — Tribu de indios que vive en los

afluentes del Xingú, en el Estado de

Matto Grosso (Brasil).

Amusgos. — V. Amugos.
Amuxcos. — V. Amugos.
Amuzgos. — V. Amugos.
Anacanas. — Tribu de indios que reside

en el Estado de Tamaulipas (Méjico).

Anaces o Anacis. — V. Acrius.

Anacuios o Anacuyos. - Indios que ha-

bitaban cerca de la capitanía de Sere-

gippa, en el Brasil.

Anaguiguis. — Tribu de indios que son

notables jinetes y viven en el Brasil.

Anaime.—Tribu de indios que se hallaba

a orillas del río Ibagué, en el Alto Mag-
dalena, en Colombia.

Analpas.— Indios que habitaban en la

comarca del Cuzco, en el Perú.

Anambés. — Indios que vivían en el Es-

tado de Para (Brasil).

Ananas.—Tribu de indios que puebla las

márgenes del río Uaupes, en el Estado

de Amazonas (Brasil).

Anapoimas. — V. Panches.
Anaporecas. — Tribu de indios de la na-

ción Chiquita, que habitó en parte del

territorio de la actual República del Pa-

raguay.

Anaques. — Indios descendientes de los

guaymures, que viven en el Brasil.

Anasayas. — Tribu de indios copacaba-

nos que habitaba en los Andes boli-

vianos,

Anatos. — Tribu de indios de Venezuela.

Anaycoas. — Indios que vivían en Gua-

temala.

Anbanas. — Indios que habitaban en la

comarca del Cuzco, en el Perú.

Ancamaros o Anoamaros.—Indios qi:e

se hallaban en las riberas del río Madei-

ra, afluente del Amazonas, en el Brasil.

Ancas, Anccos o Angas. — Tribu de

indios que habitaba en el Estado de Ta-

maulipas (Méjico).

Ancasiguayes. — Tribu de indios que

vive en el Estado de Tamaulipas (Mé-

jico).

Ancavistis.— Tribu de indios que habita

en el Estado de Chihuahua (Méjico).

Anccos. — V. Ancas.

Ancones. — Indios que vivían en la Flo-

rida.

Ancoraymes. — Indios que habitaban en

la gobernación de Charcas.
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Anches. — Indios de la provincia de An-

che, en la Florida. i

Anchietas. — Tribu de indios del Brasil.

Andaguailas o Andahuaylas. — Indios
\

que habitan en la provincia de su nom-

bre, comarca del Cuzco, departamento

de Apurimac, en el Perú.

Andahuaylas. — V. Andaguailas.

Andalgalaes o Andalgalás. — Tribu de

indios que en tiempos de la conquista

del país por los españoles habitaba en

las vertientes meridionales del cerro del

Andalgalá, en la provincia de Catamar-

ca, de la actual República Argentina.

Andaquíes o Andaquís. — Nación de

indios que habita el territorio de Mo-

cea, entre los ríos Caqueta y Putumayo,

en la provincia de Popayán, en Colom-

bia. Los andaquíes se hallan en la parte

más escarpada de la cordillera oriental,
]

hacia las fuentes del río Fragua, y son ;

uno de los pueblos aborígenes de la ac-

tual República de Colombia.

Andavaylas. — Indios que vivían en la

comarca del Cuzco, en el Perú.

Andiragoares. — Indios que vivían en

la aldea de Cumarú (la actual Villa

Franca), en el Estado de Para (Brasil).

Andiras. — Aborígenes de parte del Es-

tado de Para (Brasil).

Andoas. — Nación de indios que habita

en parte del territorio de Maynas y del

Marañón, en el Perú.

Androas. — Tribu de indios que vive en-

tre el Tigre Superior, el Chambira y el

Pastaza, en el Ecuador.

Aneaquis. — Indios que viven en el Es-

tado de Amazonas (Brasil).

Añecoches. — Indios pehuelches que se

hallan en las pampas, entre el río Colo-

rado y los Andes.

Anenteres. — Tribu de indios que forma-

ba parte del reino de Quito, uno de los

Estados del antiguo Imperio de los Incas.

Angaites o Angaistes. ~ Tribu de in-

dios lenguas que se halla en el Gran
Chaco (República del Paraguay).

Angararos o Angarras . — Indios que
habitaban en el gobierno o provincia de
Puerto Seguro, en el Brasil.

Angaras o Angaraes. — Indios que vi-

vían en la comarca del Cuzco, en el

Perú.

Angaraycharachapes. — Indios que vi-

vían en la comarca del Cuzco, en el

Perú.

Angarnes. — Indígenas del Perú, que
eran muy crueles.

Angarras. — V. Angararos.
Angas. — V. Ancas.

Angoteros. — Indios que habitan en el

Alto Putumayo, desde las cabeceras del

río Campuya hasta las del San Miguel,

en el departamento de Loreto, región

del Amazonas, en el Perú.

Anguites. — Indios chiriguanes que habi-

tan en el departamento de Tarija, en

Bolivia.

Anguteros. — Tribu de indios que vive

en la izquierda del Ñapo hasta el Ama-
zonas, en la República del Ecuador.

Aniana. — Nación de indios que habita

entre los ríos Apaporis y Yapura, en el

Estado de Amazonas (Brasil).

Anicoré.— Nación de indios que vive en

las orillas del río Madeira, en el Estado

de Amazonas (Brasil).

Añíleos. — Indios que se hallaban en la

provincia de este nombre, en la Flo-

rida.

Anita. — Indios que habitaban en lo que

es hoy República de Colombia.

Anjuríás. — Indios salvajes que vivían

en las márgenes del río Tapajos, en el

Estado de Para (Brasil).

Anlygmutos. — Tribu de koniagas que

vivía en la bahía de Gelovnin.

Annassés. — Indios salvajes que habita-

ban en las cercanías de Aquiraz, en el

Estado de Ceará (Brasil).

Anoamaros. — V. Ancamaros.
Anovívís. — Indios salvajes del Estado

de San Pablo (Brasil).

Antalís. — V. Antalos.
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Antalos, Antalis o Aiitallis.—Tribu de

indios belicosos que residía en la parte

Oeste de Coquimbo, lindante con la an-

tigua provincia de Putumancasi (Chile).

Antallis. — V. Antalos.

Antastos o Antatocos. — Pueblo de in-

dios que habitaba en el territorio de

Nueva York, en lo que son hoy Estados

Unidos del Norte.

Antatocos. — V. Antastos.

Antipas o Nantipas. — Tribu de indios

jíbaros que vive en la parte Norte del

departamento de Amazonas, en el Perú.

Antis, Antisanes, Campas, Chunchos
o Chunchus. — Tribu de indios panos

que constituyó en otro tiempo una na-

ción poderosa y que actualmente vive

esparcida en la falda oriental de los

Andes del Perú y Bolivia, en los bos-

ques y montañas de Cuzco, en la región

de las selvas del Alto Ucayali y en los

bosques del Amazonas. Los antis o cam-

pas se dividen en varias ramas, tanto

en el Perú como en Bolivia, y habitan

preferentemente en el Perú, en el territo-

rio comprendido entre el río Santa Ana,

provincia de Concepción, departamento

del Cuzco y el río Chanchamayo, de

Tarma y el Tambo. El nombre de antis

corresponde a los campas que se hallan

en la quebrada de Anti.

Antisanes. — V. Antis.

Antovorinos. — Indios que habitaban en

territorio de los actuales Estados Unidos

del Norte.

Anzermas . — Nación indígena de Co-

lombia.

Anzuelos. — Indios que vivían en Costa

Rica.

Añecoches. — Tribu de indios pehuen-
ches que está instalada entre el río Co-

lorado y la cordillera de los Andes, en

la Pampa argentina.

Añiriri. — Nación de indios del Paraguay.
Aoaquis. — Indios que viven en las már-
genes del río Uraricapará, en el Estado
de Amazonas (Brasil).

{

Apacanecas o Apoconecas. — Tribu de

I

indios que reside en el Estado de Jalisco

I

(Méjico).

;
Apaches. — Indios de los Estados Unidos

del Norte, célebres por su astucia y sus

I

depredaciones (1). Son los apaches la na-

I

ción más numerosa y belicosa de Nuevo

I

Méjico y fueron sometidos en 1598 por

!
Juan de Oñate; ocupan un espacio in-

menso en el Estado de Tejas, y el teatro

habitual de sus correrías es el territorio

del Estado de Chihuahua (Méjico). Se

: subdividen en las siguientes naciones:

comanches, apaches o shies, navajos o

tenuayos, mojaves, hualapayos, yumas,

i
kosninos, yampayos, yalchedunes, ya-

\ majahes, cochis, cruzados y nijoras.
' Apachetas. — Indios que habitaban en

I

el Ecuador.

Apades. — Tribu de indios de Nuevo Mé-

jico.

Apalaches, Apalachitas o Apalachos.

Uno de los pueblos aborígenes de la

América del Norte, perteneciente al gru-

po de los xoctan muscoyi. Residían cerca

de las montañas de su nombre, de donde

emigraron para establecerse en la parte

j

meridional del Estado de Georgia (Esta-

I dos Unidos del Norte), y algunas tribus

de ellos se aposentaron hacia la desem-

bocadura del Mississipí, y en la actuali-

dad viven en el llamado Territorio In-

dio, entre el Arkansas y el río Rojo, al

Norte de Tejas.

Apalachitas. — V. Apalaches.

Apalachos.— V. Apalaches.

Apalais.— Indios que habitan en la cuen-

ca del Para, en el Brasil.

Apalaüs. — Indios que viven en el Ca-

nadá.

Apamás. — Tribu de indios salvajes que

se hallaba a orillas del Maicurú, en el

Estado de Para (Brasil).

(1) En París particularmente y en toda Fran-

:
cia se distingue con el nombre de apaches a los

I

criminales que con una audacia sin límites se de-

i

dican a atracos nocturnos, robos y asesinatos.



APANDECAS — 22 APULAIS

Apandecas.— Tribu de indios que habi-

taba en la gobernación de Guatemala.

Apantes.— Indios que viven entre el lago

de Parimé y el rio Amazonas, aunque

algunos dicen que se extienden al otro

lado de este río al Oeste de la provincia

de Coropa.

Apantos. — Tribu de indios tupis que

habitaba en las riberas del Marañón

(Brasil).

Apapalotas. — Tribu de indios que vivía

en la gobernación de Nicaragua.

Apaunuarias. — Indios salvajes que re-

sidían en la región bañada por el río

Tapajos, en el Brasil, y que fueron ex-

terminados por los mundurucús

.

Apayagua. — V. Payagua.
Apayes. — Indios que habitaban en la

gobernación de Guatemala.

Apecuriás. — Salvajes que moraban en

las márgenes del río Tapajos, en el Es-

tado de Para (Brasil).

Apeicas. — V. Apiagas.

Apenaris. — Indios salvajes que viven en

las orillas de los ríos Juruá y Yutrahy,

en el Estado de Amazonas (Brasil).

Aperúes, Aperrúes, Iperúes o Api-
raes. — Indios cazadores que habitaban

a la llegada de los españoles en una co-

marca regada por el Bermejo o Grande,

afluente occidental del Paraguay, en lo

que hoy es Kepública Argentina.

Aperrúes. — V. Apkrúes.
Apes. — Tribu de indios del Estado de

Cohahuila (Méjico).

Apetoos. — Indios que vivían cerca del

gobierno de Puerto Seguro, en el Brasil.

Apetupás. — Indios del Brasil que se dis-

tinguen por su fuerte complexión y pe-

queña estatura.

Apeturys. — Indios mundurucús que ha-

bitan en las orillas del río Tapajos, en
el Estado de Para (Brasil).

Apiacás, Apiacos o Apeicas. — Tribu

de indios que vive en el Estado de Mat-

to Grosso (Brasil). Estos nombres corres-

ponden a dos tribus, una de las cuales

reside a orillas del Tocantins inferior y
pertenece a la raza caribe, y la otra es

de raza tupi y habita en el curso alto del

Tapajos.

Apiagas. — Tribu de indios que se halla

en los bosques situados entre los ríos

Chichipa y Pastaza, en el Ecuador.

Apiapetangas. — Tribu de indios del

Brasil.

Apicurúes. — Indios salvajes que habita-

ban en las orillas del río Tapajos, en el

Brasil, y que fueron exterminados por

los mundurucús.

Apinagés. — Indios que viven en la re-

gión comprendida entre el Araguaya y
el Tocantins, cerca de su confluencia, en

el Estado de Goyaz (Brasil).

Apiquiras. — V. Abigiras.

Apiraes. — V. Aperúes.

Apirama. — Nación de indios que habi-

taba en Colombia.

Apis.— Indios que vivían en la goberna-

ción de Guatemala.

Apisanas.— Indios que viven al Oeste

del Esequibo, en la Guayana inglesa.

Apisianos. — Indios que viven al Oeste

del río Esequibo, en la Guayana inglesa.

Apoconecas. — V. Apaganegas.
Apolistas. — Tribu de indios antis que

habita en el departamento del Beni, en

Bolivia, de costumbres semejantes a las

de los yuracares.
Aponariá. — Nación indígena que se ha-

llaba en las orillas del río Madeira, en

el Estado de Amazonas (Brasil).

Apotes.— Indios caribes que viven en las

orillas del Para, en el Brasil.

Apotos. — Tribu salvaje que habita en

las márgenes del Yamundá, en el Esta-

do de Amazonas (Brasil).

Apo-ulmenes. — V. Ulmenes.

Apuas.— Indios que residen en el Estado

de Amazonas (Brasil).

Apuí. — V. Apuyes.

Apulais. — Indios que viven entre el rio

Branco y el Parú, en la Guayana bra-

sileña.
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Apuyares. — Indios descendientes de los

tabayares y tapuyas, que vivían erran-

tes en el Brasil.

Apuyes, Apuyos o Apuí. — Indios que

habitaban cerca de los manantiales del

rio Ganabara o Rio Janeiro, en el inte-

rior del Estado de San Pablo (Brasil).

Aquigiras o Aquihirós. — Indios que se

distinguían por su escasa estatura y
vivían cerca de la provincia del Espí-

ritu Santo, en el Brasil.

Aquihirós. — V. Aquigiras.

Aquilates.—Tribu de indios salvajes que

habitó a ambas orillas del rio Uruguay,

en diferentes comarcas fiel Paraguay, el

Uruguay y la Argentina.

Aquilotes. — V. Aguilote.s.

Aquinabis. — Tribu de indios de Vene-

zuela.

Aquinanos. — Tribu de indios que vivía

en el territorio que ahora comprende la

provincia de Rioja, en la República Ar-

gentina.

Aquiqueres. — Tribu de indios muy fe-

roces que se hallaba en el Brasil.

Aquos. — Tribu de indios que habitaba

en la comarca del Cuzco, en el Perú.

Aracajús. — Indios que vivían en el Ma-

rañen

.

Aracos. — Tribu caribe que habitaba en

Tierra Firme.

Aracuitos o Aracuyos.— Indios que re-

sidían cerca del gobierno de Pernambu-
co, en el Brasil.

Aracujas. — Indios que viven en las ori-

llas del río San Francisco, en el Brasil.

Aracuyenas. — Indios caribes de la Gua-
yana francesa.

Aracuyos. — V. Aracuitos.

Aracys. — Indios que habitan en las ori-

llas del río Das Mortes, afluente del Ara-

guaya, en el Estado de Goyaz (Brasil).

Arachanes. — Indios que fueron los pri-

mitivos pobladores del actual departa-

mento de Cerro Largo, en el Uruguay,
adonde pasaron desde el Sur de la que
fué provincia de Río Grande. También

vivieron en el Norte del actual departa-

mento de Rocha y en el de Treinta y
Tres. Fueron exterminados por los ma-
melucos de San Pablo a fines del si-

glo XVII.

Araguacois. —Tribu de indios de Vene-

zuela.

Araguas. —Tribu de indios que habitaba

en el valle de su nombre, en las orillas

del lago de Valencia, en Venezuela, en

lo que hoy es provincia de Aragua, que
forma parte del E^ado de Guzmán
Blanco.

Araguas o Arauas.— Indios que viven

en la quebrada de Chivé, en el Perú.

Araguayos.—Indios guerreros que viven

en las márgenes del río Araguay, en el

Brasil.

Arahunas. —Tribus de indios que se ha-

llan en el territorio del Perú, en sus lí-

mites con Bolivia.

Aramarizes. — Indios que habitan en el

interior del Estado de Bahía (Brasil).

Aramas. — Indios caribes que vivían en

el istmo de Panamá.
Aramicaos o Arámicos. — Indios cari-

bes habitadores de la región meridional

de la Guayana francesa.

Aramichos o Arimichos. — Tribu de

indios caribes que habita en parte del

territorio de la Guayana francesa.

Aramitas. — Indios que viven en el lito-

ral de la bahía de Todos los Santos, en

el Brasil.

Arandis o Aranhis. — Tribu de indios

que habitaba en las riberas del Ma-
rañen.

Aranhis.— V. Arandis.

Araonas.— Indios de raza norandina que
viven en las márgenes de los ríos Madre

de Dios, Aquiri, Purus y Tahuaimanu,

en el territorio nacional de Colonias, en

Bolivia.

Arapabas o Arepabas.—V. Arrapahos.

Arapahoes. — V. Arrapahos.
Araparabas. — Tribu de indios del Ori-

noco.
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Arapes.— Tribu de indios del Brasil, que

en tiempos pasados era muy temida por

su ferocidad.

Arapeyes.— Indios charrúas que habita-

ban en la cuchilla de su nombre, en lo

que hoy es departamento de Artigas, en

el Urug-uay.

Arapicos.—Tribu de indios del Ecuador.

Araques. — Tribu de indios de la nación

Catia, que vivía en Colombia.

Ararás. — Tribus de indios salvajes que
andan errantes, particularmente por las

orillas del Madeira y del Xingú inferior,

en la parte septentrional del Brasil. Se

les da ese nombre por la costumbre de

adornarse con plumas, a cuyo efecto se

agujerean los cartílagos de la nariz, en

los cuales las introducen.

Arasairis. — Indios que habitan en el río

Marcapota y sus afluentes, en el Perú.

Aratás. — Tribu de indios salvajes que
habita en el territorio bañado por va-

rios afluentes del río Xingú, aguas arri-

ba de la confluencia del Ronuro, en el

Estado de Matto Grosso (Brasil).

Aratoca. — Indios caribes de Colombia.

Aratomos. — Indios que vivían en la sie-

rra de su nombre, en Venezuela.

Arauaaks. — Tribu de indios que habita

en la Guayana inglesa.

Aranas. — V. Araguas.
Araucanos o Arancas. — V. Aucas.
Araucas o Aranqninas. — Tribu caribe

que se hallaba entre el Orinoco y el Su-

rinam, en la Guaj^ana.

Arannos.— Indios que viven a orillas diel

Araguay, en el Brasil.

Aranqninas. — V. Araucas.
Aravacos. — Indios que habitaban en el

Centro y Este de la isla de Haití a la lle-

gada de los españoles.

Aravachos.— Indios que viven al Norte

del Brasil y en la Guayana inglesa.

Aravanis. — Tribu caribe que se estable-

ció en Tierra Firme.

Aravis o Aravos. — Tribu indígena de

las Guayanas,

Arawak o Maipnres. — Indios de la na-

ción Saliva, que ocupaban el Alto Para-

guay, las mesetas de Bolivia y las cer-

canías de las cascadas del Orinoco lla-

madas Maipuras, en Venezuela, llegan-

do hasta las grandes y pequeñas Antillas

y las Lucayas, siendo, según opinión de

algunos cronistas, los primeros aboríge-

nes americanos que conocieron los es-

pañoles.

Arawecas.— Nación de indios que habita

en la Guayana holandesa.

Arayas. — Tribu de indios que habitaba

al Oeste de la ciudad de Vélez, en Co-

lombia.

Arbacas. — V. Arhuacas.
Arbeka. — Tribu de indios de la nación

de los Creek, situada al pie de las mon-
tañas de TuUedagan, en la América del

Norte.

Arcnpones o Dnnares. — Tribu de in-

dios que habitaba sobre el río Naricual,

en Venezuela.

Ardas.— Tribu de indios nómadas que
vive en los bosques más espesos situa-

dos entre los ríos Ñapo y Nanay, en la

provincia de Quijos o Quixos, a 18 leguas

de Quito (Ecuador), y bajando por el

Marañón entran en territorio peruano.

Areamas. — Indios que viven indepen-

dientes cerca de las cabeceras del Caroni

y en las orillas del Cuyuni y sus tribu-

tarios, en Venezuela.

Arecnanas. — Indios que se hallan en las

orillas del río Branco, en el Brasil.

Arecnnas. — Indios que se hallan a ori-

llas del río Uraricoera, en el Estado de

Amazonas (Brasil), en la zona fronteriza

a Venezuela. También se encuentran

algunos indios arecunas cerca de las

fuentes del Caroni, en Venezuela y en

la Guayana inglesa.

Arenenes. — Tribu de indios de Vene-

zuela.

Arenqueponos.—Tribu caribe que vivía

en Tierra Firme.

Arepabas. — V. Arrapahos.
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Arequenas.— Indígenas del Brasil, en el

Alto Trombetas, a orillas del Cachorro.

Arequipos. — Indios de la provincia de

este nombre, en el Peni.

Aretines. — Tribu de indios que habita

en el Estado de Tamaulipas (Méjico).

Areverianos.— Tribu caribe que existia

en el Orinoco y sus afluentes.

Areviana. — Nación de indios que vivía

en las orillas del Ventuary, en Vene-

zuela.

Arguahos. — Tribu de indios de Cutara.

Arhuacas, Arhuacos, Aruacas, Ar-
bacas, Arvacos, Amagas, Aruaks,
Aruahonacos o Coggabas. — Indios

que viren en algunas aldeas de Sierra

Nevada de Santa Marta, en Colombia.

En Venezuela, en el valle de Caracas,

en la Guayana inglesa, en la holandesa

y en la brasileña hay también algunas

tribus de estos nombres. Los de Colom-

bia se llaman ellos mismos coggabas

(hombres), y consideran como ofensivo

que se les denomine aruacas, por no

confundirse con los así llamados, que

habitan en las Guayanas de Venezuela

y del Brasil.

Ariana. — Nación india que habitaba en-

tre los ríos Yapara e lea, en la provincia

de Maynas, en Nueva Granada.

Aricaguas. — V. Acaricaguas.

Aricaras, Arrikaris o Ricaris. — Tribu

de indios salvajes pieles rojas, que vive

en la reserva de Oakland, en el Estado

de Oklahoma (Estados Unidos del Nor-

te), al Oeste del Mississipí. Antes habita-

ron en las orillas del Misuri, de donde

los expulsaron los sioux, y pasaron a

establecerse al territorio que ocupan ac-

tualmente, que les fué cedido por el

Gobierno de La Unión.

Aricaretis. — Tribu precolombina de la

Guayana.
Aricaris.—Tribu caribe que habitaba en

Tierra Firme.

Aricoris. — Tribu precolombina de la

Guayana, que vivía errante por los bos-

ques situados al Norte y Sudoeste del rio

Marañen.

Aricumanes.— Indios que habitan en las

márgenes del río Madeira, en el Brasil.

Arigames. — Tribu de indios del Estado

de Sonora (Méjico).

Ariguas. — Tribu de indios de Venezue-

la, que vive en el pueblo de Cantón de

Angostura (Ciudad Bolívar).

Arikaras. — V. Aricaras.

Arimacotos. — Indios que poblaban las

márgenes del río Caura, en la Guayana
de Venezuela.

Arimichos.— V. Aramichos.

Arinacotos, Arinagotos o Arinayo-
tos.—Tribu caribe, indígena de la Gua-

yana venezolana, que vive en la región

meridional del Estado de Bolívar, a ori-

llas del Coroní, del Paraguay sus anuen-

tes, y forma parte de la población del

cantón Upata, en Venezuela.

Arinagotos. — V. Arinacotos.

Arinan. — Tribu de indios que habita en

las cercanías del río Majari, en la Gua-

yana del Brasil.

Arinayotos. — V. Arinacotos.

Arinsayas. — Tribu de indios copacaba-

nos que vivía en los Andes bolivianos.

Ariparis. — Indios salvajes que viven en

las orillas del río de su nombre, afluente

por la izquierda del Marañen, en el

Perú.

Aripas. — Tribu mejicana, hoy extingui-

da, que residía en la Baja California.

Aripones. — Tribu de indios de la Repú-

blica Argentina.

Ariquinas. — Tribu de indios que habita

en la comarca comprendida entre los ríos

Yapurá y Putumayo, en la República

del Ecuador.

Arireacus. — Tribu de indios tapuyos,

hoy desaparecida, que vivía en el lugar

donde se edificó la ciudad de Santarem,

en el Estado de Para (Brasil).

Aritis. — Tribu de indios que puebla las

orillas del río Xingú, en el Estado de

Matto Grosso (Brasil).
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Arivacos.—Tribu de indios de Venezuela.

Arivianos. — Indios de Venezuela que se

hallaban en el Alto Orinoco.

Arividianos. — Indios que habitaban en

el Benittuario, en Venezuela.

Arkansas, Acansas o Guapaes. — In-

dios sioux que vivían en las márgenes

del río Arkansas, en el Estado de este

nombre, y que en la actualidad se ha-

llan diseminados por el Estado de Okla-

homa (Estados Unidos del Norte).

Arinacotos. — Indios que con los arima-

cotos se hallaban en las riberas del río

Caura, en la Guayana de Venezuela.

Armas o Armados. — Nación de indios

caribes que habitaba en la hoya del río

Cauca, en Colombia. Los llamaron así

los españoles porque usaban armaduras

y cascos de oro batido. En las orillas del

río Arma, en la meseta de Colombia, vi-

vían otros indios, a los que denomina-

ron armas feroces.

Arnacos.— Indios que viven en el Brasil

oriental, hacia el Atlántico y las Gua-
yan as.

Arnacotos. — Tribu de indios de Vene-

zuela.

Arnoquis . — Indios que viven entre el

río Branco y el Parú, en la Guayana
brasileña.

Aroans. — V. Aroás.
Aroaquís. — Tribu de indios que habita

en la margen izquierda del río Negro,

en el Estado de Amazonas (Brasil).

Aroás o Aroans.— Tribu feroz que vive

en la boca del Para, en el Brasil.

Aroboyares.— Tribu de indios tupis que

se hallaba en la ribera del río Marañón,

en el Brasil.

Arocunas. — Tribu de indios de Vene-

zuela.

Arouacos o Arovacos.— Pueblos indios

que habitaban en la América Meridio-

nal, en la llamada Caribania, cerca del

río Essekebo, en las fronteras del Paria.

Algunos los llaman maipures.

Arovacos o Aruacos. — Indios caribes

que vivían en Puerto Rico y en La Es-

pañola.

Arrapahos, Arrapahoes o Arepabas.—
Indios de la nación Algonquina, que ha-

bitan en la América Septentrional, en las

comarcas que baña el río Colorado. Arra-

pahos equivale a desarrapados, y proba-

blemente son los indios que los antiguos

viajeros franceses llamaron pa7izudos,

que vivían al pie de las Montañas Roco-

sas, entre el Alto Arkansas y el South

Platte, en los Estados Unidos del Norte.

Arribanos o Moluches. — Indios de la

nación Auca, que habitan en la falda de

los Andes, en el valle central, desde el

Malleco hasta el Cautín, en Chile.

Arruakos o Arruates.— Indios que vi-

ven en las márgenes del Esequibo, en

la Guayana francesa. Son los arhuacas

de Venezuela y Colombia.

Artanases.—Indios, hoy extinguidos, que
vivían en las orillas del río Paraguay,

en época anterior al descubrimiento de

aquel país por los españoles.

Aruacas. — Nación feroz de indios que

habitaba en las pequeñas Antillas an-

tes que los caribes, y actualmente vive

sobre el Atoparán y el Mozaruni, en Ve-

nezuela.

Aruacos. — V. Arhuacas.

Amagas. — V, Arhuacas.
Aruahonacos. — V. Arhuacas.

Aruaks. — V. Arhuacas.
Aruans. — Tribu de indios del Brasil.

Aruaquis.— Indios que habitan en el Es-

tado de Amazonas (Brasil).

Arubas. — Indios que se hallaban en Ve-

nezuela.

Arucupones.— Tribu de indios de Vene-

zuela.

Arunacotos . — Indios que viven sobre

las riberas del Caura, en Venezuela.

Aruparecas.— Tribu de indios que vive

en el Alto Paraguay, entre el Chaco y
el Brasil.

Aruporecas. — Tribu de indios feroces

del Perú.
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Aruquaimas.— Nación de indios que ha-

bitaba en 1770 en Nuestra Señora de

Altagracia de Iguana, en las Misiones

Capuchinas de Venezuela.

Arvacos o Arbacas. — V. Arhuacas.

Asagaros. — Indios que vivían en la co-

marca del Cuzco, en el Perú.

Asapupenas.—Tribu de indios que habi-

taba en el Perú en la época de la con-

quista por los españoles.

Aschotschimis. — Indios que habitan en

California.

Asillos. — Indios que se hallaban en la

comarca del Cuzco, en el Perú.

Assenis. — Indios que vivían en la Lui-

siana.

Assinais. — Tribu de indios que vivía

en el actual Estado de Tejas (Estados

Unidos del Norte) cuando llegaron los

españoles a aquel país.

Assiniboines. — V. Assinibuanos.

Assiniboins. — V. Assinibuanos.

Assinibuanos, Assiniboines, Assini-

boins, Assinipods o Indios Stone.—
Indios sioux que viven en el Gran Oes-

te Canadiense, antiguo territorio de la

bahía de Hudson (Canadá). Se llaman

ta.mhién puatak y assinipuatak, esto es,

puatakes de las piedras o de la monta-

ña, y de este último nombre hicieron

los franceses el de assinipods, después

assinibuanos. Se dividen en assinibua-

nos de la montaña o de los bosques y
assinibuanos de la llanura o de las pra-

deras. Los primeros habitan en las Mon-

tañas Roquizas y visitan con frecuencia

la misión del lago Santa Ana, y los se-

gundos se hallan al Sur del río Qu'Ap-

pelle, afluente del Assiniboine, hacia la

frontera del Montana y del Dacotah (Es-

tados Unidos del Norte).

Assinipods.— V. Assinibuanos.

Assinipuatalí. — V. Assinibuanos.

Atabascas, Athabaskos, Atliabasca-

nos, Atapascos, Tinnas, Tinné o Tin-
neli. — Nación de indios que poblaron

las regiones comprendidas entre el mar

Ártico y las fronteras de Durango (Mé -

jico), desde la bahía de Hudson al mar
Pacíñco. Vivían al Sur de los esquima-

les, dieron su nombre a una provincia

del Canadá y ocuparon el interior de

este país, incluso los valles del Macken-

zie y del Yukon. En la actualidad los ata-

bascas se dedican a la caza en diferen-

tes regiones del Canadá y de los Estados

Unidos del Norte, y pertenecen a ellos,

entre otros, los navajos, los apaches y
los chipewayos. Recorren la cuenca del

Saskatchewan, y tienen sus represen-

tantes en el Oregón, en las Montañas

Roquizas y hasta en las márgenes del

Río Grande.

Atabilas, Atabillos o Atavillos. — In-

dios que habitaban en la provincia de

este nombre, en el Perú, al empezar los

españoles la conquista de aquel país.

Atabillos. —V. Atabilas.

Atacamas, Atácamenos, Atácame-
nos, Calcliaquis, Calchaquíes, Cun-
zas, Llipes u Olipos.—Indios de la na-

ción Quichua, que ocupaban en tiempos

antiguos la parte montañosa del Noroes-

te de la República Argentina, provincia

de Catamarca, la Rioja, Salta, puna de

Atacama, parte de Jujuy, Tucumán y
Córdoba. En particular se designa con

este nombre una tribu que ocupaba los

valles de Calchaqui y Santa María, que

se halla también en Bolivia. Eran una
rama de los diaguitas, por más que sus

diversas agrupaciones o tribus (calcha-

quis, atacamas, omaguacas, comechin-

gones) tuvieron análogas costumbres.

Debieron su nombre a ser su centro el

valle de Calchaqui, y fueron extermina-

dos en 1870.

Atácamenos o Atácamenos. — V. Ata-

camas .

Atacapas. — V. Attakapas.

Ataimas. — Tribu de indios pijaos que

habitaba en Colombia.

Atalalas o Atalas. — Indios nómadas de

la nación Vilela, que habitan en ambas
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orillas del rio Bermejo, en el territorio

del Gran Chaco, en la República Argen-

tina. Los atalalas son una fracción de

los matacos o mataguayos.

Atamackas. — Tribu de indios que vive

en la Guayana inglesa.

Atamacum.— Indios salvajes que se ha-

llan a orillas del Alto Sary, afluente del

Amazonas, en el Brasil.

Atapaimas. — Indios que habitaban en

1770 en la Misión Capuchina de Santa

Bárbara de Aguablanca, en Venezuela.

Atapaimes . — Indios que ocupaban las

llanuras de Guarico y Carabobo, en Ve-

nezuela.

Atapascos. — V. Atabascas.

Atapimes. — Indios que vivían entre los

ríos Tiznado y Orituco, en Guarico, hoy

sección del Estado Guzmán Blanco (Ve-

nezuela).

Ataruberrenais. — Tribu de indios del

Orinoco.

Atavillos. — V. Atabilas.

Ateacaris.— Indios que habitan en algu-

nas regiones del Estado de Jalisco (Mé-

jico).

Atenas, Alhenas, Atnah, Aínas o At-
natanas. — Indios de la nación Atabas-

ca, que viven en las comarcas occiden-

tales del Canadá (Columbia británica),

en la cuenca del Columbia y la región

inmediata al río Cobre, al Oeste del mon-
te San Elias, en el interior de Alaska,

hacia el Yukon y el Bajo Mazkenzie, y
algunos habitan también en el Mediodía

de Alaska, hacia el Copper River.

Ateos. — Indios que se hallaban en el si-

glo XVII en las proximidades del río

Caen, afluente del Estrella, en Costa

Rica.

Athabaséanos. — V. Atabascas.

Athabaskos. — V. Atabascas.

Athenas. — V. Atenas.

Atiguanes o Aliguanes. — Tribu de in-

dios coahuiltecas que vivía en el Sur de

Nuevo León, uno de los Estados del cen-

tro de Méjico.

Atiles. — Indios que viven alrededor y
en las orillas del lago de Maracaibo, en

Venezuela.

Atisacaipuas o Atisacaymas. — Tribu

de indios que vivía sobre el Apure. Ac-

tualmente reside en la cuenca del Cau-
ra, en una sabana cerca de Nicare, en

Venezuela.

Atlacachimecas. — Indios que habitan

en la región central de Méjico, exten-

diéndose desde la costa del Estado de

Veracruz, en el Golfo, hasta la de Sina-

loa, en el Pacifico.

Atnah. — V. Atenas.

Atnas. — V. Atenas.

Atnatanas. —V. Atenas.

Atorabis. — Indios que viven al Oeste del

rio Esequibo, en la Guayana inglesa.

Atoráis. — Tribu de indios nu-aruak que

vive en la Guayana del Brasil.

AtoxinUS.— Tribu de indios de la nación

Catia, que habitaba en Colombia.

Atquanachukos.— Indios que vivían en

la Virginia, en los Estados Unidos del

Norte.

Attakapas o Atacapas.— Tribu salvaje^

hoy extinguida, que habitaba en la par-

te meridional del Estado de Luisiana,

en un delta que se extiende desde At-

chafalaya a Momeseuan, en los Estados

Unidos del Norte.

Attarayas o Attamackas. — Tribu de

indios que vive en el interior de la Gua-
yana inglesa.

Atüacas. — Indios que se hallaban en lo

que hoy es Colombia.

Atucutiris. — Tribu de indios de la na-

ción Mucuñoque, que habitaba en la se-

rranía de los Andes, hacia el Occidente,

en Venezuela.

Atuncabanas. — Indios que residían en

la comarca del Cuzco, en el Perú.

Atuncollas. — Indios que habitaban en

la comarca del Cuzco, en el Perú.

Atunlacanas.—Tribu de indios que habi-

taba en la comarca del Guamanga, en el

Perú.
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Aturaris. — Indios que habitaban en las

riberas del rio Grande del Norte, en el

Brasil, y que algunos creen que eran

tribu de los aimores.

Atures. — Nación guerrera de Venezue-

la, casi extinguida.

—

V. Adoles.

Aturruberrenais. — Tribu de indios de

la nación Achagua, que vivía en el te-

rritorio de Barragua, en Venezuela,

Auca. — Nación de negros cimarrones que

habita en el interior de la Guayana ho-

landesa.

Aucas, Araucas, Araucanos o Molu-
ches. — Tribus indias nómadas que ha-

bitaban la Pampa argentina, y atrave-

sando los Andes penetraron en Chile,

sosteniendo gran lucha con los indíge-

nas de este país, y se establecieron en

la región que se llamó Araucania, situa-

da entre los ríos Biobio y Valdivia. Los

que vivían al Norte de este territorio los

llamaron aucas, que significa rebeldes,

indómitos, o, según otros, pueblo libre,

y de aucas hicieron los españoles arau-

cas y más tarde araucanos; pero el nom-
bre propio de los araucanos es el de ma-
puches, que quiere decir gente de la tie-

rra o indígenas, porque se los considera

como aborígenes de Chile, y ellos mismos
se llaman moluches, que significa pueblo

guerrero, y se dio este nombre en gene-

ral a las tribus que se opusieron a la

invasión de los españoles en Chile. Tam-
bién se denominaban a si mismos los

aucas chilindugus o chilinduxus.

Los aucas o araucanos se dividen &n.pi-

cunches (hombres del Norte), que viven

hacia el Noroeste de Chile, entre Copiapó

y el Biobio; puelches (hombres del Orien-

te), que vivían al otro lado de la cordi-

llera de los Andes, por lo que puelches

significa también de allende las rnonta-

ñas, y en la actualidad se hallan en la

Patagonia, desde el río Negro hasta el

Colorado; pehuenches (hombres de los pi-

nares), que viven entre los ríos Biobio y
Valdivia, en una región con abundantes

I

bosques de pinos (pehuen), y huilliches

(hombres del Sur), que son los más nu-

merosos de toda la Araucania, habita-

ban las tierras desde Valdivia hasta

Chiloé, al lado de los chonos, de los que
eran enemigos mortales, y se dividen en
dos secciones : huilliches del Sur del

Cautín y huilliches del Sur del Tolten.

Auchilluncas. — Tribu de indios que ha-

bitaba en Chile.

Auetoes. — Indios tupis que viven en el

Xingú superior, en el Brasil central.

Aueychiriguas. — Indios que se halla-

ban en la provincia de este nombre, e?i

lo que hoy es Colombia.

Augaras.— Tribu de indios salvajes del

Brasil.

Aullagas . — Indios que habitan en las

orillas del lago de este nombre, en la

provincia de Oruro, en Bolivia.

Aunacamas. — Indios que vivían en el

Yucatán.

Auracas o Auracos. — Nación de indios

que desde Tierra Firme pasaron a esta-

blecerse a la isla de la Trinidad, donde
habitaban indios de la nación de los ca-

ribes. En la actualidad los auracos viven

entre el río Negro y el Trombetas, en
el Brasil.

Ausermas. — Indios caribes que se esta-

blecieron en el valle del Cauca, en Co-

lombia.

Autas o Tupisauyas. — Indios tupis que
viven en el Brasil central.

Authoutantas. — Tribu de indios del Ca-

nadá.

Auyamas, Aviamas o Chinatos.— Tri-

bu de indios que habitaba en el Toctu-

ra, en la cordillera de Mérida y el valle

de San Cristóbal, en Venezuela.

Auyapemes. — Tribu de indios que re-

side en el Estado de Tamaulipas (Mé-

jico).

Avakiaris. — Tribu caribe que habitó en

Tierra Firme.

Avales. — Tribu de indios que vive en-

tre el Nanay y el Tigre, en el Ecuador.
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Avalos. — Indios de los pueblos de este

nombre en la provincia de Zacatula, en

Nueva Galicia.

Avancotis. — Indios, hoy desaparecidos,

que vivían sobre el Cachivero, en Ve-

nezuela.

Avangotos. — Tribu de indios que habi-

ta en la Guayana de Venezuela.

Avanos. —• Indios que viven en el Orino-

co, en Venezuela.

Avaranos. — V. Alvaranos.
Avaravaños. — Tribu caribe que vivía

en Tierra Firme.

Avaricotos o Avarigotos. — Tribu ca-

ribe que habitaba en las orillas del Ori-

noco y sus afluentes, en Venezuela.

Avarigotos. — V. Avaricotos.

Avavares. — Indios que residían en la

Florida y en Nuevo Méjico.

Aveamos. — Tribu de indios que habita-

ba el país montañoso de Mérida, en Ve-

nezuela.

Avena-loca. — V. Mbnomonis.

Avequidicliés . — Indios araucanos que

viven en la Tierra del Fuego hasta el

Estrecho de Magallanes.

Averíanos o Avirianos. — Tribu de in-

dios de Venezuela, que se hallaba en el

Alto Orinoco.

Aviamas. — V. Auyamas.
Avimaris.— Indios, hoy extinguidos, que

vivían entre el Casiamare y río Negro,

en Venezuela,

Avipoves. — Indios guaraníes que pobla-

ban los campos de la República Argen-

tina y del Uruguay.
Avirianos.— V. Averíanos.

Axaguas. — Nación de indios que en 1750

vivía en la Misión Capuchina de Nues-

tra Señora del Carmen, en Venezuela.

Axoyes. — V. Ajoybs.

Ayabacas, Ayahuacas o Ayauacas. ~
Tribu de indios que vivía al lado de los

calinas, en la meseta del Perú.

Ayacastecas. — Indios que se hallaban

en la provincia de este nombre, una de

las de la Misteca, en Méjico.

Ayaces.— Indios guaraníes que poblaban
los campos de la República Argentina y
del Uruguay.

Ayacoras. —Tribu indígena del Ecuador,

que habitaba en el antiguo reino á&
Quito.

Ayaguas. — Tribu de indios coahuiltecas

que reside en Vallecillo, en el Nuevo
León (Méjico).

Ayahuacas. — V. Atabacas.
Ayamanes. — Tribu de indios de Vene-

zuela.

Ayancaes. — Indios que vivían en la co-

marca del Cuzco, en el Perú.

Ayas. — Tribu de indios que habita en el

Estado de Cohahuila (Méjico).

Ayauacas. — V. Atabacas.
Ayavirecuyo-copisangananas. — In-

dios que habitaban en la comarca del

Cuzco, en el Perú.

Ayenaris. — Tribu de indios que vive en

las orillas del Amazonas, en el Brasil.

Aymanys. — Indios que habitaban en la

gobernación de Popayán.

Aymarás, Aymaraes o Aymares. —
Nación de indios de Bolivia, del Sur del

Perú y de las provincias del Nordeste de
la República Argentina. Según las re-

giones en que vivían se dividían en

canas, canchis, pacases, caraucas, qui-

llaguas, charcas, etc.

Aymorés. — V. Aimorés.

Aymures, Guaymures o Guaymu-
ros. — Indios feroces de la nación Ta-

puya, que habitaban cerca de la capita-

nía o gobierno de Ilheos, en el Brasil.

Aynoves. — Tribu de indios del Canadá.

Ayones. — Indios que viven junto a lo&

ríos de los Frailes y de Ayona, en los^

Estados Unidos del Norte.

Ayricos. — V. Airicos,

Ayrius. — Indios salvajes que se encuen-

tran en la margen septentrional del

río Negro, en el Estado de Amazonas^

(Brasil).

Aysuares, — Indios que habitaban en la

gobernación de Quito.
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Aytacaces, Goaitaca o Goaitacaces.—
Nación primitiva de indios salvajes que,

mezclada con los guaraníes, habitaba

en las capitanías del Espíritu Santo y
Parahyba do Sul, en el Brasil.

Ayticas. — Indios que vivían en el Perú.

Ayules o Ayulis.— Tribu de indios jíba-

ros que puebla la región comprendida

entre los ríos Paute, Santiago y Morona,

en la República del Ecuador.

Ayumarás. — Indios que se hallaban en

las orillas del río Uraricoera, cerca de

la Guayana, en el Estado de Amazonas
(Brasil).

Azauenes. — Indios de Venezuela que

viven sobre los tributarios del Guaima,

Azteca. — Nación Indígena de Méjico, la

más ilustrada del Nuevo Mundo, que
pertenecía a la raza de los nahuas, y se

hallaba establecida en la cuenca del

Océano Pacífico y regiones montañosas

próximas, desde el río del Fuerte, en

Sinaloa, a las actuales fronteras de Gua-
temala, exceptuando parte del istmo de

Tehuantepec. Los aztecas eran el puebla

más importante y numeroso de cuantos

se establecieron en Méjico, y procedían

de un país llamado Aztlan, palabra que
significa lugar de garzas, que estaba si-

tuado al Norte del golfo de California^

por lo que se llamaban también aztlan-

tecas.
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Babispes. — Tribu india del territorio de

Sinaloa (Méjico).

Babures, Bobures, Boburios o Bubu-
res. — Tribu de indios que habitaba en

el valle de Cuenta y márgenes de la

costa Sur del lago de Maracaibo, en Ve-

nezuela. Los babures poblaban también

parte de la actual Colombia.

Bacahiris, Bacairis, Baicairis, Bacu-
ris, Bacurys o Tacchayris. — Indios

que viven en las orillas del río Arinos,
¡

en el Estado de Matto Grosso (Brasil); se

subdividen en bravos j sumisos; en sal-

vajes j civilizados.

Bacaiaes. — Indios que se hallaban en la

meseta oriental de Colombia,

Bacairis o Bakairis. — V. Bacahiris.

Bacataes. — Indios que habitaban"en Co-

lombia.

Bacuris. — V. Bacahiris.

Bacurys. —V. Bacahiris.

Bagres. — Indios que vivían en Costa

Rica.

Baguales. — Indios que habitaban en el

actual departamento de Maldonado, en

el Uruguay.
Bagures. — Indios de la provincia de este

nombre, en el Nuevo Reino de Granada.

Bahaires. — Nación indígena de Co-
lombia.

Baibirí. — Indios que habitan a orillas del

río Juruá, en el Estado de Amazonas
(Brasil).

Baibucuá. — Indios que viven a orillas

del río Juruá, en el Estado de Amazo-
nas (Brasil).

Baicairis. — V. Bacahiris.

Bailadores.—Tribu de indios que habita-

ba en la cordillera de Mérida, en el valle

llamado de Bailadores, en Venezuela.

Baiquetias.— Indios que poblaban la ma-

yor parte de la provincia de Coro (Esta-

do Falcón), en Venezuela.

Bairnos o Camias. — Tribu de indios de

la provincia de Cumaná, en Venezuela.

Bajioba. — Nación de indios que vivía en

las orillas del río Colorado.

Bajures. — Indios que moraban en las

orillas de los ríos Guali y Miel, en la re-

gión del Magdalena, en Colombia.

Balalcho. — Nación o pueblo de indios de

la provincia de Yucatán.

Balsillas. — Indios que habitaban en Mo-

rrosquillo, en la costa de Colombia.

Bambisas. — V. Guambisas.

Batnias. — Indios pampeanos que viven

en las selvas de algunos afluentes del

Orinoco y del Amazonas, en Colombia.

Banibas. — Tribu de indios que habita

en el Rio Negro, Guaima y Atabapo, en

Venezuela.

Banibás. — Indios que se hallaban en las

orillas del río Ixié, en el Estado de Ama-
zonas (Brasil).

Baniús. — Indios que viven en las selvas

regadas por el río Issana, en el Estado

de Amazonas (Brasil).

Bannaks. — V. Banocos.

Banocos, Bannoks o Bannaks.— Indios

qué habitan en los Estados de Oregón,

Montana y Wyoming (Estados Unidos

del Norte). — V. Snakes.
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Bapanhunas.— Indios que viven en un
brazo del río Arinos, en el Estado de

Matto Grosso (Brasil).

Baquetias. — Indios que poblaban la ma-

yor parte de la provincia de Coro (Esta-

do Falcón), en Venezuela.

Barabatanas. — Indios salvajes que se

hallan en las riberas del rio Apoporis,

en el Brasil.

Barachús. — Indios que habitan las cabe-

ceras del Xingú, en el Estado de Matto

Grosso (Brasil).

Baraucas. ~ Tribu de indios que vivía

en las márgenes del río Portuguesa, en

Guarico, hoy Sección del Estado Guz-

mán Blanco (Venezuela).

Baraures.—Tribu de indios de Venezue-

la, que vivía en el actual distrito de

Araure (Sección portuguesa del Estado
^ de Zamora).

Barbacoas. — Indios que vivían en el

Bajo Chocó, en el golfo de Urabá, en

Colombia.

Barbados o Barbudos.—Tribu de indios

que habita en las riberas del Sipotuba,

primer afluente occidental del Para-

guay, en el Brasil. Se los llama asi por

sus largas barbas, que les distinguen de

los demás indígenas. Hay otros indios

que también se denominan barbudos,

que viven en los territorios de la dere-

cha del río Marañón, al Este del Hualla-

ga, en el Perú.

Barcas. — Nación numerosa de indios de

la Guayana brasileña, de los que aun
hay algunos en los pueblos de Río Negro.

Baré. — Nación de indios que habitaba

en las orillas del río Yapura, en el Es-

tado de Amazonas (Brasil). En la actua-

lidad los bares se hallan a orillas del

río Negro, en Venezuela.

Barias. — Tribu de indios achaguas de

Venezuela.

Barinagotos. — Indios que forman parte

de la población del cantón Upata, en

Venezuela.

Barmaguas. — V. Cashibos.

Barré.— Nación indígena de Venezuela,

que habita el Casiquiare, San Carlos,

Baria y sus afluentes.

Barribas. — Tribu de indios de la Gua-
yana brasileña, que habitaba en los pue-

blos de Casiquiare.

Barrigones. — Tribu de indios que vivía

en la provincia de Cumaná, en Vene-

zuela.

Barrigudos. — Tribu de indios que habi-

taba en la provincia del Rio de la Plata.

Basimonaros. — Tribu de indios de Ve-

nezuela.

Basopas. — Tribu de indios que ocupaba

parte del Estado de Sinaloa (Méjico).

Batata, Guatata, Guatatae o Uatata.—
Nación de indios que se hallaba en parte

de la provincia que hoy es República

del Paraguay.

Batucar. — Tribu india del territorio de

Sinaloa (Méjico).

Batucos. - Indios que habitan en la parte

Norte del departamento de Amazonas
(Perú).

Baturoques.— Tribu de indios que vivía

en parte del Estado de Sonora (Méjico).

Bauaris. — Tribu de indios que habita a

orillas del rio Yuruá, en el Estado de

Amazonas (Brasil).

Baures o Bauros. — Tribu de indios de

la nación Musu o Moxa, que se halla al

Oriente de Bolivia y a orillas del Gua-

poré y del Baure, en el Brasil central.

Bavaridas o Vavaridas. — Tribu de in-

dios de Venezuela, que habitaba en Bar-

quisimeto.

Baxiarás.— Tribu de indios de las orillas

del río Yuruá, en el Estado de Amazonas
(Brasil).

Bayanos.—Una de las cuatro tribus indí-

genas del istmo de Panamá. Los bayanos

vivían entre el golfo de San Blas y la

ciudad de Panamá, y actualmente se

hallan a orillas del rio Bayano.

—

V. Da-

RIBNBS.

Bazorocas. — Tribu de indios del Alto

Paraguay.
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Beavers o Castores. — Tribu de indios

chipeways que habita en la región del

Noroeste del Canadá.

Becas.—Nación de negros cimarrones que

habita en el interior de la Guayana ho-

landesa.

Becahuas. — Indios que se hallan en la

orilla occidental del Aguarico, en el

Perú.

Beguas o Beguaes.—Tribu de indios que

habitaba en las islas del Sur del Para-

guay.

Bejoleas. —- Indios que vivían en el Pa-

tia, en la meseta de Colombia.

Bellasulas. — Tribu de indios haidahes

que vive en el estrecho de Millbank.

Benijonos. — Tribu de indios que residía

en la provincia de Oajaca (Méjico).

Benorimas.— Indios que habitaban en

la provincia de este nombre, en la go-

bernación de Juan de Salinas.

Beothukes. — Indios aborígenes de Te-

rranova, que han desaparecido destruí-

dos por los cazadores extranjeros, las

enfermedades, la miseria y el hambre.

Berapaquinavis.— Indios, hoy extingui-

dos, que vivían entre el Casiamare y Río

Negro, en Venezuela.

Bersiamitas. — Indios que habitaban en

la orilla septentrional del río San Lo-

renzo, en el Canadá.

Betajes. — Indios que formaban parte de

la misión de San Rafael, en el Para-

guay.

Betas. — Tribu de indios de Colombia.

Betomas. — Tribu de indios de Vene-
zuela.

Betoyes.— Nación de indios que habita

al Oriente de Colombia, en las orillas

del Casanare, y que ha dado nombre a

una aldea de la intendencia del Meta.

Biaguena. — V. Biaqubna.
Blaquena o Biaguena. — Nación de in-

dios que vivía en el Río Negro, en Ve-

nezuela.

Biceitas. —V. Talamancas y Chirripós.

Bijanaes. — Nación de indios zapotecas

que habitaba en la provincia de este

nombre, en Méjico.

Bilelas o Vuelas. — Nación de indios

guaycuros que vivía en el Gran Chaco,

en las orillas del río Salado y en los bos-

ques del río Bermejo, en lo que hoy es

República Argentina (1).

Biloxis. — Indios dacotas que viven en

el Estado de Luisiana (Estados Unidos

del Norte).

Biminis. — V. Bücoyas.

Binchas. — Tribu de indios que habita-

ba en la comarca de Guamanga, en el

Perú.

Bintukuas. — Indios que habitan en la

Sierra Nevada de Santa Marta, en Co-

lombia.

Birishanas.— Indios que viven en la Sie-

rra Parima, entre las fuentes del Ocamo
y el Orinoco, en Venezuela.

Birúes. — Indios caribes que ocuparon el

valle del Patia y los del Alto Chocó, en

Colombia.

Biscas.— Tribu de indios que habitaba en

la comarca del Guamanga, en el Perú.

STack-feet o Pies negros. — Tribu de

indios algonquinos que vive en el ex-

tremo Noroeste del Estado de Dacota

(Estados Unidos del Norte), en la parte

septentrional de Montana, y en el te-

rritorio de Alberta, en las llanuras del

Oeste del Canadá.

Blackfoot.—Tribu india que habita cerca

de las fuentes del Misuri, en los Estados

Unidos del Norte.

Blancos. — Tribu de indios que vive en

Costa Rica, entre el río Matina y la ba-

hía de Chirique.

Bloods. — Indios que habitan en las pro-

vincia de Alberta, en el Canadá.

Boamainas. — Tribu de indios que vive

entre el Pastaza y el Morona, en el

Ecuador.

(1) Cuando los españoles llegaron al país, en

1535, hallaron a los bilelas en las riberas de lo qu»

llamaron Río de la Plata.
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Boanaris.—Indios salvajes que se hallan

a orillas del Uaupez, en el Estado de

Amazonas (Brasil).

Boboles . — Indios que habitaban en el

actual Estado de Cohahuila (Méjico).

Bobures o Boburios. — V. Baburbs.

Bocarauas. — Tribu de indios del Gran
Chaco, en la República Argentina.

Bocauemes. — Indios de la provincia de

este nombre, en el Nuevo Reino de Gra-

nada, hoy Colombia.

Boceas. — Tribu de indios salvajes que

habitaba en eí Estado de Para (Bra-

sil).

Bocaoas.— Tribus indias del Gran Cha-

co, en la República Argentina.

Bogas. — V. BOGOTAES.

Bogotaes, Bogas o Bogotanos.— Indios

del reino de Bogotá, uno de los que for-

maban los chibchas cuando llegaron los

españoles a aquel pais, hoy República

de Colombia.

Bogotanos. — V. Bogotaes.

Bohanes.— Indios guaraníes que habita-

ban en los actuales departamentos de

Paysandú y Río Negro, en el Uruguay,
cuando llegaron los españoles a aquel

país. Los bohanes vivían con los cha-

rrúas y los yaros o yaris, y fueron exter-

minados por los charrúas.

Bohires. — Indios que viven alrededor y
en las orillas del lago de Maracaibo, en

Venezuela.

Bolanos. — Indios californios del Cen-

tro, que viven en la costa del condado

de María y cerca de la misión de San
Rafael.

Bonaris. — Indios que se hallan a orillas

del Yamundá, en el Brasil.

Bondas.— Nación indígena de Colombia,

que habitaba en el litoral del Atlántico,

de donde pasó al interior y se estableció

en las tierras que ocupaban los panchas

en el Bajo Magdalena.

Bonis o Bonnys.— Negros que habitan

en los sitios más innaccesibles de los

bosques de la Guayana inglesa, y deben

su nombre a un soldado francés que
desertó de Cayena y se refugió en esta

tribu de negros, de la que llegó a ser

su rey.

Bonnys.— V. Bonis.

Bonoris. — Indios caribes que viven en
las orillas del Yamundá, en el Brasil.

Boocas.— Tribu de indios del Alto Para-

guay.

Boras o Bórax. — Indios que se extien-

den desde la desembocadura del río

Iguaparana, afluente del Putumayo,
hasta el otro lado del Cahuinari, en el

departamento de Loreto, región del

Amazonas, en el Perú.

Boriquenes o Boriqueños.— Indios que

habitaban en la isla de Boriquen, hoy
Puerto Rico.

Bororeres, Bororos o Boros. — Tribu

de indios que vivía en los valles de los

ríos Jauru, Cabazal y San Lorenzo, en

el Estado de Matto Grosso. En la actua-

lidad ocupa parte de la colonia titulada

de Teresa Cristina, en el Brasil.

Bororós. — Indios del Río de la Plata.

Bororos. — V. Bororeres.

Bororoses.—Tribu de indios de la nación

de los Chiquitos, que habita en el depar-

tamento de Santa Cruz de la Sierra, en
Bolivia.

Boros. — V. Bororeres.

Borotaes.— Tribu de indios de Vene-
zuela.

Borovós o Caba9aes. — Tribu de indios

que vive a orillas del río Jauru, en el

Estado de Matto Grosso, reducidos a

vivir en poblado desde 1761. Algunos de

ellos se extienden hasta el Estado de Go-

yaz (Brasil).

Borucas, Bruncas o Cotos.—Indios que

habitan en la falda meridional de la cor-

dillera de la costa del Pacífico hasta las

hoyas del Río Grande de Torraba y el

río Espino, en Costa Rica, y en el valle

del río Diquis e inmediaciones del Golfo

Dulce.

Borungos. —V. Botocudos.
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Boruros. — Tribu de indios que vive a

orillas del Uruguay, en el Brasil.

Boruros-aravivas.—Tribu de indios que

habita cerca de los barbados, en el

Brasil.

Borrados, — Tribu de indios coahuilte-

cas que vive en el Estado de Tejas (Es-

tados Unidos del Norte). También habi-

taron los borrados en los terrenos de

Monte Morelos y Terán (Méjico).

Boryenos. — Indios que se hallan en las

orillas del Ñapo, en su desembocadura

en el Amazonas, en el Perú.

Botocudos o Borungos.— Indios aymo-

rés que son considerados como aboríge-

nes de la región oriental del Brasil. Ocu-

paron gran parte de la costa oriental,

penetrando en el interior hasta la cuen-

^ ca del Tocantins, y actualmente viven

en el Estado de Minas Geraes, en el te-

rritorio costero entre Río Pardo y Río

Doce, y se dividen en las tribus de kra-

kuum, pajaururu y naknenud. Los colo-

nos los llaman comúnmente húgres, y
ellos se denominan a sí mismos nac-

nanud, que significa hijos de la tierra.

Se les dio el nombre de botocudos por-

que adornaban su labio inferior con un
cilindro de madera (hotoque, en portu-

gués) que introducían como adorno de

él. Las epidemias y su cruzamiento con

los mestizos no tardarán en hacerlos des-

aparecer.

Botos o Votos. — Indios de la provincia

de este nombre, que cae sobre el río

del Desaguadero de Nicaragua. — Véa-

se Votos.

Bovoros.—Indios que viven en el Brasil.

Boyacás.— Indios que habitan en el de-

partamento de Colombia que se llamó

de Boyacá hasta que por ley del año

1908 tomó el nombre de Tunja.

Boyocs. — Tribu de indios que vivía en

la bahía de su nombre, en la goberna-

ción del Río de la Plata.

Bracamoros. — Nación de indios habita-

dora del territorio de este nombre, que

en la actualidad es provincia de Jaén,

la más septentrional del Perú.

Bravos. — Indios que viven en la parte

oriental de la Guayana brasileña.

Bribris. — Indios que se hallan en la

parte oriental del Coen, en el territorio

de Talamanca, al Este del Uren, en Cos-

ta Rica, que fueron sometidos por los

tiribiés a principios del siglo xix.

Bribri-uak. — Tribu de indios del terri-

torio de Talamanca, en Costa Rica, lla-

mados por varios autores abícetavas, hi-

ceitas, talamancas, blancos, urinamas y
valientes. Vivían en los valles del Uren

y del río de la Estrella, y hoy ocupan

toda la llanura de Talamanca y los va-

lles de Uren y Arari y del Zhorquin.

Bruncas. — V. Borucas.

Bubures.— V. Babures.

Bucoyas o Biminis. — Habitantes de ía

isla Bucoya, donde decían los indios ha-

bía una fuente que devolvía la juven-

tud al que bebía de sus aguas.

Bucuyenos. — Indios que viven en la

parte oriental de la Guayana brasileña.

Buchipas. — Indios que se hallaban en

una pequeña región de la altiplanicie

colombina antes de la conquista, y esta-

ban localizados al Sudeste de Fosca.

Bugas. — Indios que vivían en la orilla

Este del Cauca, en la meseta de Co-

lombia.

Bugres. — V. Botocudos.

Buisnais. — Indios matacos que habitan

al Este del Chaco central.

Burbusayes. — Tribu de indios de Vene-

zuela.

Buredes. — Indios que habitaban en Ve-

nezuela, de los que dice Oviedo (Histo-

ria general de las Indias, libro XXV,
capítulo I) que eran «coronados, como

los frailes de San Benito, de grandes co-

ronas», y vivían en las sierras altas de

las sabanas.

Burgama. — Tribu de indios caribes que

ocupaba la región de Ocaña, en Co-

lombia.
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Burinaguas. — V. Cashibos.

Burityguaros.—Indios que habitaban en

las orillas del río Araguaya, afluente

del Tocantins, en el Brasil.

Burúes. — Tribu de indios que vivía en
las orillas del Jutai, cuenca superior del

Amazonas, en el Brasil.

Bururas o Puruaras. — Tribu de indios

de Venezuela.

Bus o Timbiras. — Indios que habitaban

en el Norte de Goyaz y Oeste del Ma-
ranháo, en el Brasil.

Butaregua. — Nación de indios guanes

que se estableció en las mesas de Bari-

chara, en Colombia.

Buyasas o Buyazos. — Tribu de indios

que ocupa la parte central de la cordi-

llera de Matto Grosso, en el Brasil.



Caai^uas o Caaigúaes.— Nación guara-

ní, hoy casi desaparecida, que habita en

el Chaco, al Oriente del río Uruguay,

hacia su nacimiento, entre este río y el

Paraná, cerca de las Misiones para-

guayas.

Caainguas o Cadinguas. — Indios que

habitan en el lugar de este nombre, en

la gobernación de Misiones, cerca y al

Noroeste de Santo Pipó, en la República

Argentina.

Caanguas o Caayés. — Tribu de indios

que se halla en el territorio del Chaco,

del Paraguay y de la Argentina.

Caayés. — V. Caanguas.
Caba9aes. — V. Borovós.

Cabahibas. — Indios que viven en la re-

gión inmediata a los aplacas, en el Es-

tado de Matto Grosso (Brasil).

Cabare-Maypures. — Indios de Vene-

zuela.

Cabecares. — Indios que habitan en la

parte oriental del Coen, afluente por el

Este delTilire, hasta la bahía del Almi-

rante, en Costa Rica.

Cabellos o Indios del Mechón. —Indios

que vivían en territorio de los Estados

Unidos del Norte.

Caberres. — V. Cabres.

Cabichis. — Indios nu-aruak que habita-

ban en las fuentes del Tapajos, en el

Brasil.

Cabinas. — Tribu de indios que se halla-

ba en la comarca de Guamanga, en el

Perú.

Cabiores. — Indios que habitaban en la

provincia de este nombre, en la costa

Sur de la gobernación de Nicaragua.

Cabixes. — Indios salvajes que viven a

orillas del río de su nombre, en el

Brasil.

Caborés. — V. Salivas.

Cabougres. — V. Capras.

Cabres, Caberres, Cavenes, Caveres
o Cabritus.— Pueblo de indios que ha-

bitaba en la margen Sur del Orinoco,

desde el Caura hasta Calcara, en Vene-
zuela. Actualmente los cabres se hallan

establecidos en las orillas del Guaviare,

en Colombia. Eran belicosos y antropó-

fagos.

Cabrios. — Tribu de indios que vive en

en el territorio de Amazonas, en Vene-

zuela.

Cabritus. — V. Cabres.

Cacabue. — Nación de indios de la Pata-

gonia, que habita en la costa occidental,

desde el estrecho de Magallanes hasta

Chile.

Cacamatas. — Indios que residían en la

comarca del Cuzco, en el Perú.

Cacaris. — Tribu de indios que vive en

las inmediaciones de la capital del Es-

tado de Durango (Méjico).

Cacatupuias.—Salvajes antropófagos que

habitan en el río Icá, región de Sali-

moes, en el Brasil.

Caces. — Tribu de indios lagunillas que

se hallaba en el Estado de Mérida, en

Venezuela.

Cacinos. — Nación de indios de la Goa-

jira, en Venezuela.
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Cacjones. — Indios que vivían entre el

Suripa, el Apure y Portuguesa, en Ve-

nezuela.

Cacouchas.— Indios que habitaban en

Saguenea, al Norte de Tadoussac, en el

Canadá.

Cacoyones. — Y. Cocoyombs.

Cacubúes.— Indios que viven en las cos-

tas occidentales del estrecho de Maga-

llanes, en la Patagonia.

Cachabambas. — Indios que residían en

la comarca del Cuzco, en el Perú.

Cachaimas o Cacheimes. — Tribu de

indios' que habitaba en el territorio don-

de se edificó la ciudad de Barcelona, en

Venezuela.

Cachamos. — Tribu de indios de Vene-

zuela.

Cachas.— Indios canas que vivían en la

comarca del Cuzco, en el Perú.

Cacheimes. — V. Cachaimas.

Cachenukes. — Tribu de indios del Ca-

nadá.

Cachetios. — V. Giros.

Cachibos. — V. Cachivos.

Cachiboyas. — Indios omaguas, salvajes

que se hallan a orillas del río Cachiboya,

afluente del Ucayali, departamento de

Loreto, en el Perú.

Cachicamos. — Indios que habitaron en

el territorio de Barcelona, en Venezuela.

Cachigotos. — Tribu de indios de Vene-

zuela.

Cachinezes.— Indios que viven en la sie-

rra de Mantiqueira, en el Estado de Mi-

nas Geraes (Brasil).

Cachiqueles, Caichíes, Cakchiqueles,
Cakchis o Guatemalicos.— Indios tol-

tecas que pasaron a establecerse en al-

gunas comarcas de Centro-América, y
componían una de las tres monarquías

que había en Guatemala, en las mese-

tas que se inclinan hacia el río Mota-

gua, cuando llegó Alvarado al país, el

año 1524. Después se llamaron cachi-

queles los indios del Obispado de Cobán,

en Verapaz (Guatemala), provincia que

antes se denominó la tierm de guerra,

por la gran resistencia que hicieron los

indígenas a los españoles.También habi-

taban los cachiqueles en parte del terri-

torio de lo que en la actualidad es Repú-
blica del Salvador.

Cachivos.— Tribu de indios salvajes que
vive en las orillas de los ríos Pachiteae

y Ucayali, en el Perú.

Cachopatas.— Indios belicosos que habi-

taban en la provincia de Maracapana y
las bocas de Santa Fe, en Cumaná (Ve-

nezuela).

C^dos. — Indios que vivían en las már-

genes del río Platt, en el Estado de Ne-

braska (Estados Unidos del Norte).

Cademas. — Tribu de indios coauhuilte-

cas que vivían en los terrenos de Lina-

res (Méjico).

Cadigues. — V. Payagua.
Cadinguas.— V. Caainguas,

Cadiocus.—Indios mabayas que se hallan

en la orilla izquierda del río Paraguay^

en el Estado de este nombre.

Cadiques. — V. Payagua.
Cadiueos. — Indios que viven desde Sau
Lorenzo a Coimbra, en el Estado de

Matto Grosso (Brasil).

Cadodaquios. — Indios que habitaban

cerca del río Rojo, en la Luisiana.

Cadupinapos.— Tribu de indios que ocu-

pa parte del territorio de la Guayana
venezolana.

Cáeteos, Caetés, Cahetés, Cayetés o

Caytés.— Indios tupis que vivían en la.

que se llamó bahía de la Traición, en la

región septentrional brasileña. Los cáe-

teos se extendían desde el origen del

río Grande hasta el cabo de San Agus-

tín, y actualmente se hallan en el Es-

tado de Pernambuco (Brasil), entre el

río San Francisco y la isla de Itumaracá.

Caetés.— V. Cáeteos.

Caguaches.— Indios que habitaban en la

gobernación de Quito.

Caguapanas o Cahuapanas. — Nación

de indios descendientes de los aguaru-
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ñas, que se hallaba en el gobierno de

Maynas, al Sur de Marañón. Fueron con-

vertidos por los jesuítas en 1644, y en la

actualidad viven a orillas del río Cahua-

pana, en el departamento de Loreto, en

el Perú.

Cahanes o Chañes. -- Tribu de indios

que habita en el Estado de Matto Grosso

(Brasil).

Cabetes.— V. Cáeteos.

Cahitas. — Tribu de indios que se lialla-

ba en la parte Norte de Sinaloa, cerca

de los ceris, ópatas y pimas. En la actua-

lidad viven en los Estados de Sonora y
Sinaloa (Méjico).

Cahuachos.— Tribu de indios originarios

del Marañón, que vive en el departa-

mento de Loreto, en el Perú.

Cahuapanas. — V. Caguapanas.
Cahuas. — Indios que se establecieron en

la hoya del Patiá, en Colombia.

Cahuenches. - Tribu de indios de la iz-

quierda del río Gila, en Arizona (Esta-

dos Unidos del Norte).

Cahuillas, Cahuillos o Cawios.—Tribu
de indios californios del Sur, que vive

en los alrededores de las montañas de

San Bernardo y San Jacinto, en la Baja

California. También hay algunos en el

Estívdo de Sonora (Méjico).

Cahmnares. — Indios que habitan en el

dep.«^í,rtamentó de Loreto, en el Perú.

Cahumetos. — Tribu de indios que se

hallaba en el territorio de Sinaloa, en

Méjico.

Cahvocos. — Tribu de indios californios

del Norte, que vive en las orillas del río

Kí.amath, desde poco antes de la con-

fluencia del Trinity hasta los montes
Klapath.

Caiapos. — V. Cayapós.
Calcáis.—Tribu de indios que se hallaba

en la ribera del Marañón.
Caicos.—Indios que habitaban una isleta

situada 50 leguas al Noroeste de la isla

de Puerto Rico.

Caichetios.— V. Caqubsios.

Caichies. — V. Cachiqueles.

Caidullas. — Indios, subtribu de los mi-

rayos, que viven en la orilla derecha del

río Jacaré y en la región del Putumayo,
en el Perú.

Caiguarás.— Tribu comanche que reside

en los Estados de Tejas y Nuevo Méjico.

Caiguas o Kioways. — Tribu errante de

los comanches que existió en otro tiem-

po en territorios de los Estados de Tejas

y Nuevo Méjico (Estados Unidos del

Norte).

Caiguás o Caiguaes. — Tribu de indios

guaraníes que habita en estado salvaje

al Nordeste de la parte oriental de la Re-

pública del Paraguay y en la goberna-

ción de Misiones (República Argentina).

Cainás. — Indios salvajes que viven en

los bosques de San Pablo, al Sur del

Brasil.

Caingangos. — Indios ges que se hallan

en el Brasil meridional, particularmente

en Río Grande, en la región de Nono-

hay. Se los llama impropiamente co-

roados.

Cainguas.—Tribu de indios brasilo-gua-

raníes del Paraguay, que vive disemi-

nada por las selvas que se extienden

entre el Iguatimi, el Monday, la cordi-

llera central del Paraguay y el Alto

Paraná.

Caipatorades o Caipotades. — Indios

nómadas del territorio limítrofe de Boli-

via y la República Argentina.

Caipotades.— V. Caipatorades.

Caiqueitias. — Indios que vivían cerca

del Apure, en Venezuela.

Caiquetios. — V. Caquesios.

Caiquetrias. — V. Caqubsios.

Cairiris. — Antigua tribu salvaje de in-

dios guaraníes que vivía en la sierra

Borburena, entre los Estados de Per-

nambuco y Piauhy (Brasil). Cuando se

civilizó se mezcló con otras tribus, y hoy

ha desaparecido.

Caisina.—Una de las naciones indígenas

del Perú.
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Caisquicuras. — Tribu india que habi-

taba en la meseta del Perú.

Caitomarcas. — Indios que vivían en la

localidad de este nombre, en el Perú.

Cajambas. — Indios que habitaban en la

localidad donde se edificó Cajamba, en

la República del Ecuador.

Cajamarcas o Caxamarcas. — Indios

concuchos que habitaban en la meseta

del Perú y tomaron el nombre de su

ciudad.

Cajuenches. — Nación de indios que se

hallaba a la orilla izquierda del Colo-

rado, cerca de los yalliguamays, y que

hoy se encuentra en la costa Noroeste

del Estado de Sonora (Méjico).

Cajufaras. — Indios salvajes que habitan

en los afluentes del Xenguer, más arri-

ba de la desembocadura del Ronuro, en

el Brasil.

Cakchiqueles. — V. Cachiqueles.

Cakchis. — V. Cachiqueles.

Calaba9as. — Indios salvajes que habi-

tan en las orillas del rio Salgado, cerca

de la villa de Lavras, en el Estado de

Ceará (Brasil).

Calabayas.— Indios que vivían en la co-

marca del Cuzco, en el Perú.

Calajomanos. — Indios californios del

Centro, que se encuentran en el valle

de Napa.

Calamares. — Nación de indios de Co-

lombia.

Calamocotos. — Indios que vivían en el

Nuevo Reino de Granada.

Calamoimas o Calamoynes. — Indios

de la provincia de este nombre, en el

Nuevo Reino de Granada, hoy Repúbli-

ca de Colombia.

Calapoyoc o Calapuyas. — Tribu de

indios chinuks que se halla al Sur de los

valles del Villamette, en los Estados Uni-

dos del Norte.

Calaynas. — Indios que viven en la parte

oriental de la Guayana brasileña.

Calcas. — Indios que vivían en Calca, en

el Perú.

Calchaguses.— Indios que residían en el

valle de Calchagus, en el Tucumán, que
es hoy una de las provincias de la Repú-
blica Argentina.

Calchaquis o Calchaquíes. — V. Ata-
camas.

Calchines.—Indios guaraníes que vivían

antiguamente en las provincias de Cór-

doba y Santa Fe, en la República Ar-

gentina. Actualmente se hallan algu-

nos calchines diseminados en el rincón

de San José, al Norte de Santa Fe.

Calchiques.— V. Atacamas.
Calecuinos.— Indios que habitaban en

la América Septentrional.

Calendaimas. — V. Ranches.

Calenes.—Nación de indios nómadas que
habita en la Patagonia, en la costa occi-

dental, desde el estrecho de Magallanes

hasta Chile.

Calianes o Calíanos. — Indios pampea-
nos que vivían junto con los quilmes en

el territorio de Santiago del Estero, en

la República Argentina.

Calibos o Caribos. — Tribu caribe que

se hallaba en Tierra Firme.

Calicatambos. — Indios que habitaban

en la comarca del Cuzco, en el Perú.

Caliciona.—Una de las naciones indíge-

nas del Perú.

Californios. —Tribus de indios que habi-

tan, de Norte a Sur, desde los montes

Umpqua hasta la boca del río Colorado,

y de Oeste a Este, desde las costas del

Pacífico hasta las sierras que limitan a

Poniente la gran cuenca (The Great

Bassin) .

Calingastos. — Tribu de indios de la na-

ción Quechua, que vivía en lo que hoy

es República Argentina.

Calkinis.— Nación o pueblo de indios

del Yucatán.

Calsepuipitenes.—Indios maspures, hoy

desaparecidos, que vivían en el Alto

Orinoco, en Venezuela.

Callagaes. — Indios que habitaban en la

provincia del Chaco.
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Callaguayas. — Indios que viven en la

meseta del Perú.

Callaguayos.— Indios nómadas de la fa-

milia de los aymarás, originarios de los

pueblos de Curva y Charasani, en el de-

partamento de la Paz, en Bolivia, que

andan por los montes de la provincia de

Muñecas buscando plantas medicinales,

resinas, etc.

Callahaguas. — Tribu de indios que se

encuentra en la América del Sur, desde

Lima a Buenos Aires, que va de una
parte a otra, dedicándose al comercio

de drogas y hierbas medicinales.

Callamarcas. — Tribu de indios que ha-

bitaba en la comarca de Guamanga, en

el Perú.

Callas.— Indios que vivían en la comarca

del Cuzco, en el Perú.

Callisecas.—Tribu de indios salvajes que

se hallaba antiguamente en la parte

Norte de las montañas de Huanuco, en

el Perú.

Calluas. — Indios que residían al lado de

los ayabacas, en la meseta del Perú.

Camacanes o Camacanos.— Indios tu-

pis que viven en el Estado de Bahía

(Brasil).

Camacás. — Indios que habitaban en las

orillas del rio Pardo, en el Brasil.

Camahuas. — Antigua tribu de salvajes

que vivía en las orillas del Ucayali, en

el Perú.

Camamús.—Tribu de indios tapuyos que

vivía junto con los anaces en la hoya
del Acarahuí, en el Estado de Ceará

(Brasil).

Camanachos.—Indios que habitaban en

las faldas de la montaña de la costa bra-

sileña marítima.

Camanes.— V. Pantagoras.
Camaragotos. — Tribu de indios de Ve-

nezuela.

Camatas.— Indios qué viven en la mese-

ta del Perú.

Camaticas. — Indios que se hallaban en

las márgenes del río Cutinireni, afluente

por la derecha del Apurimac, departa-

mento del Cuzco, provincia de Conven-

ción, en el Perú.

Camayuras o Kamayuras. — Indios tu-

pis que viven en las fuentes del Xingú,

hacia el Nordeste, en el Brasil central.

Cambáis o Cambis. — Nación de indios

de Timaná, en el Alto Magdalena, en

Colombia.

Cambas. — Indios chiriguanos que viven

en la región del Chaco, en Bolivia. Al-

gunos los llaman también antis o cam-

pas. — V. Antis.

Cambebas.—Indios salvajes que habitan

en el Alto Solimoes, encima del río Ju-

taby, en el Brasil. Se llaman también

omaguas.

Carnes.— Indios ges que viven en el Bra-

sil meridional, particularmente en el

Estado de Paraná, hacia el rio de este

nombre.

Camias. — V. Bairnos.

Camiles. — Indios que viven en la me-

seta del Perú.

Camimacas. — Indios que habitaban en

la comarca del Cuzco, en el Perú.

Camipaos. — Tribu de indios del Estado

de Tejas (Estados Unidos del Norte).

Camisianas.— Indios moxos o mojos que

se hallan en la región del Beni y a ori-

llas de este río, en Bolivia.

Camoaynas. — Indios que residían en la

comarca del Cuzco, en el Perú.

Cameles.— Indios que habitaban en la

Florida.

Campas. — V. Antis.

Campas bravos. — Tribu de indios an-

tis que vive en los valles regados por

los afluentes del Ucayali, departamento

de Loreto, en el Perú.

Camperos. — Pueblos de indios que se

encontraban en los confines del Guay-

rá, sobre el nacimiento del Guazú, en

el Paraguay.

Camucuraos.— Indios que habitaban en

la provincia de su nombre, en la isla Tri-

nidad, a la llegada de los españoles.
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Camuchiros. — Indios que se hallaban

en la gobernación de Quito.

Camutas.— Indios que vivían a orillas

del río Tocantins, en el Estado de Para

(Brasil).

Camyruas o 9^™y^'i^®* — Indios que

habitaban en Santa Marta, en el depar-

tamento de Magdalena (Colombia).

Canabironas.— Indios que residían en la

provincia de Tucumán.
Canadeses.— Indios que moraban hacia

la desembocadura del río San Luis, en

el Canadá.

Canaguas.— Tribu de indios de la serra-

nía de Mérida, en Venezuela.

Canalas.— Indios que habitaban en Nue-

va Galicia.

Canamaris.—Indios que viven en las ori-

llas del Purús, departamento de Loreto,

en el Perú, y en las selvas vírgenes que

riega el Curumajá. También se hallan

indios canamaris en las márgenes del

Juruá, afluente meridional del Amazo-

nas, parte occidental del Brasil, confi-

nante con el Perú.

Canapeyes o Musos.— Indios que se ha-

llaban en la provincia de su nombre,

en el antiguo reino de Bogotá, hoy Co-

lombia.

Cañares, Cannaros o Canarinos.—Véa-
se AcAQUE Ganares.

Canaris.—Tribu de indios que vive en el

Territorio Nacional de Colonias, en Bo-

livia.

Canas. — Tribu de indios aymarás que

habitaba en el Perú, en la provincia

llamada Cacha. Cana, en lengua de los

indios significa incendio, y alude, sin

duda, a qiie vivían cerca de un volcán

que hay en aquel territorio, el volcán

de Riacche. Los canas se dividían, entre

otros pueblos, en hatucanas, chicuanas,

horuros, cachas, etc. — V. Aymarás.
Cancaiares.— Indios que se hallaban en

la costa de la bahía de Todos los Santos,

en el Brasil.

Caneas. — Tribu de indios de Venezuela.

Cancebis.—Indios mantas que habitaban

en la costa del Pacifico, en el Ecuador.

Canches, Canchis o Chanchas. —Tribu
de indios aymarás que se hallaban entre

la ciudad de Cuzco y el lago de Titicaca,

en el Perú, en el mismo territorio que

los canas. — V. Aymarás.
Canelos. — Indios que habitan en la re-

gión de su nombre, entre Cunambo, Co-

rrientes y el Pastaza, departamento de

Loreto, en el Perú. También vivían los

canelos en la región así llamada en el

Ecuador.

Canellas.— Tribu de indios establecida

en varias aldeas del Estado de Mara-

naho (Brasil).

Caneys. — Indios que se hallaban en la

isla de Cuba a la llegada de los españo-

les, en la parte que hoy se denomina el

Caney, cerca de Santiago de Cuba.

Cangallas.—Tribu de indios que vivía en

la comarca del Cuzco, en el Perú.

Cangas. — Tribu caribe que habitaba en

Tierra Firme.

Caníbales.— Indios que vivían en las An-

tillas a la llegada de los españoles; eran

muy feroces y tenidos por algunos coma
antropófagos. Los antiguos conquista-

dores y viajeros aplicaron la palabra

caHhe para designar a los caníbales, sin

fijarse en sus caracteres etnográficos ni

hacer distinción de tribus.—V. Caribes.

Canicamares. — Indios que se hallaban

en tiempos remotos en la región de Apu-

re, en Venezuela.

Canichamas o Canichanas. — Tribu de

indios moxos que se encuentra al Norte

de la nación de los Chiquitos, en Boli-

via, a orillas del río Maporé, cerca de

San Pedro. También viven en el Ama-
zonas, en el Brasil.

Canijonas.— Indios que habitan a orillas

del río Negro, en el Brasil.

Caninacos.— Indios que vivían en Santa

Bárbara, en Venezuela.

Canindés. — Tribu de salvajes tapuyo&

que vivía en las márgenes del Curú,
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al Poniente de la sierra de Baturité, en

la comarca de su nombre, en el Estado

de Ceará (Brasil).

Caniris.— Tribu de indios que se halla

en la región Noroeste de la República

de Bolivia.

Canisianá.—Nación antigua del Perú.

Canivos. — Indios que viven con los ca-

shivos y shipibos en el Ucayali, en el

Perú.

Canmares. — Tribu de indios del Perú y
del Paraguay.

Canoas.—Indios que habitaban en el dis-

trito de la Audiencia de Quito.

Canoeiros.—Indios tupis que viven en el

Araguaya y en las orillas del Tocan-

tins, en los Estados de Goyaz y Matto

Grosso (Brasil). También se llaman cha-

vantes o cherentes.

Canomamas.—Indios que viven en el Te-

rritorio Nacional de Colonias, en Bolivia.

Canopas. — Indios que habitaban en la

República del Ecuador.

Canotaques. — Indios que viven en el

Chaco, en la República Argentina.

Canquicuras.—Indios que antiguamente

se encontraban en la meseta del Perú.

Cansas. — V. Kansas.

Cantacalos.—Tribu de indios, hoy extin-

guida, que habitó en el Tucumán.
Canúas. — Indios que viven en la villa

de Morolos, en el Estado de Cohahuila

(Méjico).

Cañares. — V. Cañaris.

Cañaris o Cañares.—Tribu de indios que
habitaba los territorios que rodean el

golfo de Guayaquil. Los cañaris son una
de las tribus que ocuparon el Ecuador

antes de ser conquistado por los incas,

y viven en lo que hoy es provincia de

Cañar.

Cañas. — Indios que vivían en el Perú.

Cañines.—Tribu de indios que vive a ori-

llas del Putumayo, entre el Perú y el

Brasil.

Cañizaleños. — Tribu de indios apaches

que vive en el Noroeste de Méjico.

Caoques.—Nación de indios que habitaba

en la isla de Mal-Hado.

Capacaguanas.— Indios que residían en

la gobernación de los Charcas.

Capachicas.—Indios que vivían en la go-

bernación de los Charcas.

Capahenis. — Indios que se hallan en las

fuentes del río Orton y sus inmediacio-

nes, en el Perú oriental.

Capahuaris. — Indios que habitan en los

bosques cercanos al río Pastaza, en el

Perú.

Capallanes. — Indios que vivían en la

actual provincia de Catamarca, en la

República Argentina.

Capanahuas. — Tribu de indios que vive

en la región del Yuruá y en las cabe-

ceras del Tapiche, Breu, Yavari y río

Blanco, en el departamento de Loreto,

en el Perú oriental.

Capaneca-matacas. — Tribu de indios

que puebla el Chaco, en la República

Argentina.

Capanecas.— Indios que habitaban en la

provincia del Chaco.

Caparrapíes. — V. Muzos.

Caparúas o Caparúes.—Tribu de indios

que vivía en el Estado de Mérida (Ve-

nezuela).

Capayanes— Indios que residían en Ca-

payán, en el Perú.

Capechenes. — Tribu de indios que vive

en el Territorio Nacional de Colonias,

en Bolivia.

Caperuzos. — Indios que se hallaban en

las riberas del río Marañen. Los espa-

ñoles los llamaron asi porque llevaban

en la cabeza una especie de bonetes o

caperuzas muy altos, de extraña he-

chura.

Capibaras. — Indios que habitaban en el

actual departamento de Artigas, a la

orilla izquierda del arroyo Yucutujá, en

el Uruguay.
Capichenes.— Indios que viven en el te-

rritorio del Acre, a orillas de este río, en

el Perú.
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Capinchos. — Indios que residían en las

inmediaciones de la laguna de su nom-

bre, en el actual departamento de Arti-

gas, en el Uruguay.
Capisanas. — Indios que habitaban en la

gobernación de Veragua.

Capoyanas.— Indios que vivían en Gua-

temala.

Capras, Capres o Cabougres. — Tribu

de indios que se halla a orillas del río

Marowyna, en la Guayana holandesa.

Capuces. — Indios que habitaban en las
'

tierras del actual municipio de San Luis
|

de la Paz, en el Estado de Guanajuato
|

(Méjico). !

Capuchíes.—Indios que vivían en Nuevo
\

Méjico.
i

Capuchos. — Tribu de indios de Vene-
!

zuela.

Capuena. — Tribu de indios que vive en

las orillas del rio Ixié o Xié, en el Esta-

do de Amazonas (Brasil).

Capuis.— Indios que habitaban en la go-

bernación de Quito.

CapuUalpas.— Indios que se hallaban en

Nueva España.

Caquecios. — V. Caquesios.

Caquesios, Caquecios, Caquetios, Cai-

chetios, Caiquetios, Caiquetrias,

Curianas o Zaquitios. — Nación de

indios que habitaba desde las orillas del

mar Caribe a la Cordilleria en los tiem-

pos anteriores a la llegada de Colón a

América. Los caquesios eran indígenas

de Venezuela, y divididos en muchas
parcialidades, vivían en el Estado Fal-

cón, desde el río Cocuiza, al Oeste, hasta

el Gueque, al Oriente; por el Norte ocu-

paban la península de Paraguaná hasta

el mar de las Antillas, y por el Sur, has-

ta el río Tocuyo y Baragua. También
existia una tribu de caquesios en el te-

rritorio de Coro (Venezuela) y otra en

Caqueza (Colombia).

Caquetás. — Indios salvajes que viven en

la región oriental de Colombia.

Caquetillos. — Indios que vivían en los

pueblos de Guaybacoa y Cumarebo y
otros lugares pertenecientes a la ciudad

de Coro, en Venezuela,

Caquetios. — V. Caquesios.

Caquicaxaues. — Indios que habitaban

en la comarca del Cuzco, eji el Perú.

Carabayas.—Indios que vivían en la pro-

vincia de Carabaya, en la gobernación

del Río de la Plata.

Carabecas.— Indios mojos que sq hallan

en la provincia de Mojos, del departa-

mento del Beni, en Boliyia.

Caracanecas.— Indios que viven al lado

de los otuques, en las orilas del río Otu-

quis, afluente del Paraguay, en Bolivia.

Caracaraes o Caracarás. — Indios gua-

raníes que habitaban entre el Paraná y
el Paraguay, cerca de los timbúes. Tam-
bién se llamaron caracarás uña de las

tribus de las márgenes del Plata y otra

que habitaba en el Perú, que fué some-

tida por el inca Rocca.

Caracarás. — V. Caracaraes.

Caracas o Caracos. — Nación de indios

que vivía en el valle de Caracas, en lo

que hoy es República de Venezuela. Los

caracas se hallaban en la época de la

conquista en parte de los territorios de

los actuales Estados de Aragua, Carabo-

bo y Miranda, y particularmente en el

Distrito Federal de la citada República.

Caracoles. — Tribu de indios de Haití.

Caracotas.— Indios que habitaban en la

comarca del Cuzco, en el Perú.

Caraguas. — Indios que vivían en las cos-

tas del Portuguesa, en Guarico, hoy

Sección del Estado Guzmán Blanco (Ve-

nezuela).

Carahiahis o Carahiahys. — Tribu de

indios que vive en las orillas de los ríos

Uaracá y Uereré, del Estado de Amazo-
nas (Brasil).

Carahiahys, — V. Carahiahis.

Carahotas.— Indios que habitaban en lo

que hoy es Colombia.

Carahyhabys. — Indios que viven entre

Río Negro y Río Branco, en el Brasil.
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Caraibes o Caraibos. — V. Caribes.

Carajahys. — Indios que viven en el bra-

zo del Araguaya que lleva su nombre,

en el Estado de Goyaz (Brasil).

Carajás o Carayas. — Indios salvajes de

la familia de los ges, que habitan en la

región comprendida entre las poblacio-

nes de San José de Jamimbú y Cham-

bioás, en las orillas de los ríos Araguay

y Pindare,en elEstado de Goyaz (Brasil).

Caramantas. — Nación de indios que ha-

bitaba en el cañón del Cauca, en la go-

bernación de Popayán, hoy Colombia.

Caramatas . — Indios que vivían en el

Perú.

Carancahuases.—Indios que se hallaban

en el territorio que hoy se llama Estado

de Texas (Tejas), que forma parte de los

Estados Unidos del Norte y tomó el nom-

bre de Texas porque sus habitantes sa-

lieron al encuentro de los primeros espa-

ñoles que llegaron al país, llamándolos

texia (amigos).

Carancas. — Tribu de indios aymarás

que habitaba en la meseta del Perú.

Carandas. — Indios que vivían en la go-

bernación de los Charcas.

Carangas, Caranguas o Caranguis.—
Tribu de indios aymarás que habitaba

en el Perú.

Caranguas. — V. Carangas.
Carangues o Caranques.— Indios que

vivían en la provincia de Imbabura, en

la República del Ecuador.

Caranguis. — V. Carangas.
Caranques. — V. Carangues.
Caranquis. — Indios caribes que se esta-

blecieron en las altas mesas de la actual

provincia de Ríobamba, en Colombia.

Caraos. — Tribu de indios del Brasil.

Carapachos. — Indios que viven en la

pampa del Sacramento, en el Perú, y en

las orillas del río Pachiteac, en el depar-

tamento de Huanuco. Los carapachos

son antropófagos, y se distinguen de las

tribus que viven alrededor de ellos por

la blancura de su piel.

Carapas.— Indios que viven en la parte

oriental de la Guayana brasileña.

Carapatambos. — Indios que habitaban

en la comarca del Cuzco, en el Perú.

Caraques. — Indios que se hallaban en la

costa del Perú.

Cararies. — Indios que vivían en la isla

que los españoles llamaron de García^

en el Putumayo.
Cararitas. — Tribu de indios de la nación

Catia, que vivía en Colombia.

Cararius. — V. Acaririos.

Caras, Scyris o Shiris.—Tribu de indios

caribes que se hallaba en el Perú, entre

el Cuzco y el lago iTiticaca. Se estable-

cieron en Colombia en tiempos anterio-

res a la conquista del país por los espa-

ñoles, y fueron los primeros pobladores

de lo que hoy es el Ecuador, teniendo

su capital en Quito, donde fundaron la

dinastía de los incas Caran-Scyris.

Caras largas. — Indios que habitan en la

parte septentrional de Méjico.

Carates. — Tribu de indios de Venezuela,

que vive alrededor y en las orillas del

lago de Maracaibo.

Caratheús. — Indios salvajes que vivían

entre las sierras de Joanninha y de Ibi-

paba, en el Brasil.

Caratius. — V. Acaririos.

Caraucanas. — Indios que vivían sobre

el Mariata y Manapiare y en la actuali-

dad están en el Malpiche y Yavitan, en

Venezuela.

Caraucas o Caraukas. — V. Aymarás.
Carayes . — Nación de indios chiquitos

que habita en Bolivia.

Caraxenocas. — Indios que vivían en la

provincia del Chaco.

Carayahis. — Indios carayas que habitan

en la corriente central del Araguaya,

en el Brasil.

Carayas. — V. Carajás.

Carayos . — Tribu de indios del Brasil,

que confina con los tupis y guáyanos.

Carcaraes. — Tribu de indios que vivía

en el Paraguay.
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Carcas. — Tribu de indios que se halla al

Norte de la vertiente oriental de Nica-

ragua, en la cuenca superior del río

Bluefields.

Carcocies.— Nación de indios del Para-

guay.

Careras,— Indios samucúes de la provin-

cia de los Chiquitos, en Bolivia.

Cariacos. — Indios que habitaban en el

golfo de Cariaco, en la provincia de Cu-

maná (Venezuela).

Carianas . — Tribu de indios de Vene-

zuela.

Carlbanas.— Nación de indios caribes

del Darien.

Caribes, Caraibes, Caraibos o Kari-

viks. — Primitivos habitantes de las

pequeñas Antillas, que procedían de la

Florida, j cuando los expulsaron de las

Antillas pasaron a establecerse en las

riberas del Marañón y del Orinoco y en

la Sierra Parime, y después se exten-

dieron por casi todos los territorios de

la región llamada Tierra Firme y otros

puntos de América, entre ellos la Gua-

yana inglesa y la holandesa. Los caribes

son una de las tribus indígenas de Ve-
nezuela; se instalaron también en la

vertiente oriental de la cordillera andina

de Nicaragua; en Colombia ocuparon el

valle del Patia y los del Alto Chocó, y
vivían en la sierra de Santa Marta, al

lado de los taironas, extendiéndose des-

de Chiriqui y Veragua hasta la Goajira.

Caribes quiere decir comedores de carne

humana, y con el nombre de caribes o

mosquitos se designó mucho tiempo a los

moradores salvajes de la parte occiden-

tal de Nicaragua y a los que viven en

Honduras en la costa Norte, desde Puer-

to Caballos hacia el Este, por descender

de los caribes expulsados por los ingle-

ses de la isla de San Vicente y traslada-

dos en 1796 a la isla, entonces desierta,

de Boatán. Existen todavía caribes en

la Guayana francesa, donde son conoci-

dos con los nombres de aracuyenas y de

galibis; pero la mayor parte de ellos se

hallan en Honduras y se encuentran

algunos en las islas Dominica, Trinidad,

San Vicente y Santa Lucía. También se

hallan en la provincia de Barcelona, en
Venezuela, y forman parte de la pobla-

ción del cantón Upata.

Caribisis. — Indios de la familia de los

nicaraguatecas, que se extendían desde

el pie de la cordillera central hasta las

playas del Atlántico, en Nicaragua.

Caribizas. — Indios jíbaros que viven en
la parte oriental de la República del

Ecuador.

Caribes.— V. Calibos.

Caricuris. — Nación de indios caribes del

Darien.

Carichana. — Tribu de indios de la Gua-
yana.

Caridis. — Indios que se hallan a orillas

del río Negro, en el Brasil.

Carigais. — Tribu de indios que habita

al Sur de los tupis, en el Brasil.

Cariges. — Indios que vivían en el Brasil.

Cariguanos. — Indios caribes que se ha-

llan en las fuentes del río Trombetas, en

el Estado de Amazonas (Brasil).

Carigücos o Cayubeos. — Indios pam-
peanos de Bolivia, que viven en el Chaco,

entre Bahía Negra y Curumbá, orilla

derecha del río Paraguay. Los carigüeos

son chirihuanos y se llaman también ca-

rigüendos.

Carihuayas. — Indios salvajes que habi-

tan en las orillas del río Xingú, en el

Brasil.

Cariliús. — Indios salvajes que vivían en

los valles del Carihú y Bastioes, en el

Estado de Ceará (Brasil).

Carijas. — Tribu de indios del Amazo-
nas.

Carijonas. — Indios caribes que viven en

el Yapurá superior con los uitotos o ma-

cuches, en el Brasil.

Cari]ós.—Indios que habitaban entre Ca-

nanea y el río de los Patos (Santa Cata-

lina), en el Sur del Brasil.
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Cari]urnas. — Indios que habitan en las

márgenes del Madeira inferior, en el

Brasil.

Carimariguanes. — Tribu de indios que

existió al pie de la sierra de Tamaulipas,

junto a los olives, en Méjico.

Carinaca. — Nación de indios de Vene-

zuela, que se hallaba en las márgenes de

uno de los afluentes del Orinoco.

Carlos o Chandules.— Indios guaraníes

que viven en la orilla oriental del rio

Paraguay, en la República de este nom-

bre. A la llegada de los españoles a lo

que hoy es Colombia habitaba allí una
tribu de indios llamados caños.

Caripiinas. — Indios salvajes que viven

errantes en la región de las cataratas

del Madeira, en el Brasil.

Caripunos.— Indios que viven entre el

río Branco y el Parú, en la Guayana
brasileña.

Carirys o Cariris. — Indios salvajes que

habitaban en la cordillera de Borbore-

ma, de donde se trasladaron a las mon-
tañas que dividen los Estados de Per-

nambuco y Parahiba del Norte (Brasil),

donde viven actualmente.

Carirys novos. — Tribu de indios cari-

rys que se estableció en el Estado de

Ceará (Brasil).

Carisacanas. — Tribu de indios de Vene-

zuela.

Cariyos. — Tribu de los tupis, que confi-

naba con éstos por el Sur y se exten-

día hasta el nacimiento del río Grande
del Sur o Puerto de San Pedro, en el

Brasil.

Carizonas. — Tribu de indios caribes del

Putumayo, en Colombia.

Caroc. — Tribu de indios pieles rojas del

Oregón y California (Estados Unidos del

Norte).

Carrapas. — Nación de indios caribes que
vivía en la hoya del río Cauca, en Co-

lombia.

Carretas . — Indios que habitaban en
Nuevo Méjico.

Carriers o Taculliers. — Tribu de in-

dios que se halla en las orillas del Fra-

zen y en las del lago de este nombre que

da nacimiento al rio, en la Columbia

británica.

Caruaticas. — Indios campas que viven

en el Ucayali, departamento de Loreto,

en el Perú.

Carupanas o Carupunas . — Indios de

Boiivia, que habitaban en las márgenes

del río Bene, cerca de su confluencia con

el Madera.

Carupunas. — V. Carupanas.

Caruves. — Tribu de indios pampeanos

de Boiivia.

Casas. — Antigua tribu de indios que se

encontraba en la meseta del Perú.

Cascanas. — Indios que habitaban en los

territorios de los Estados de Zacatecas y
Jalisco (Méjico).

Cascayuncas.— Indios que vivían anti-

guamente en la meseta del Perú.

Cashibos, Cashiguas o Cashivos.— In-

dios campas que se hallan en estado sal-

vaje en el gran Pajonal, orilla izquierda

del Pachitea y Ucayali, y en las pampas
del Sacramento, en el Perú. Cashihos,

en lengua pana significa vampiro, y este

nombre se considera como un insulto, y
se los conoce con las denominaciones es-

peciales de harmaguas, huñnaguas, cho-

rotnaguas y shuschanaguas.

Cashiguas. — V. Cashibos .

Casnas. — Tribu de indios aymarás. —
V. Aymarás.

Caspienos. — Indios que habitaban en la

América Septentrional.

Casquines. — Tribus de indios que resi-

dían en la Florida.

Cassipagotes. — Indios que vivían al

Levante del lago Cassipa, en la Gua-
yana.

Castores. — V. Beavers.

Catacaos. — Indios que habitaban en la

comarca de San Miguel de Piura, co-

rrespondiente al distrito de la Audiencia

de Quito.

4
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Catahuixis.—Indios del Brasil, que viven

a orillas del rio Purüs, cerca de la fron-

tera del Perú. También se hallan entre

el Muenim j el Madera y en la isla Ju-

rura de este rio.

Catalaneas.—Nombre que dieron los pri-

meros exploradores españoles a unos

salvajes que habitaban en las orillas del

Amazonas, en el Brasil.

Catamarquistas.— Indios que vivían en

Catamarca, en lo que hoy es Eepública

Argentina.

Catambucos.—Indios que se hallaban en

la gobernación de Popayán.

Catamiques. — Indios que habitaban en

el Yucatán.

Catamixes. — Indios que se encuentran

al Sur de Maranaho, en el Brasil.

Cataneras.— Indios que vivían antigua-

mente en el Perú.

Cataniches.— Indios que moran a orillas

del Juruá, en el Brasil.

Catanixis. — Indios que ocupan las már-

genes del Purús, en el Brasil.

Catapachos.—Tribu de indios que habi-

taba en las márgenes del río Pachites,

en el Perú.

Catapas. — Indios que vivían junto a los

chomes y abangares, en Costa Rica.

Catapasas. — Indios jíbaros que habitan

en las orillas del rio Amazonas.

Catapaturos. — Tribu de indios caribes

que vivía en Tierra Firme.

Catariyungas.— Indios que residían en

la gobernación de los Charcas.

Cataubas, Catawbas o üsherees. —
Tribu de indios dacotas, casi extingui-

da, que habitaba en las costas de ambas
Carolinas, en las márgenes del río de

igual nombre, en los Estados Unidos del

Norte. Aun viven algunos cataubas en

Südkaroluia.

Catawbas. — V. Cataubas.

Catéeos. — Tribu caribe habitadora de

Tierra Firme.

Catios. — Nación de indios de Colombia,

situada al Sur de los guamocos, en el

territorio donde se fundó la ciudad de
Antioquía, entre los ríos Atrati y Cau-
ca. Son nómadas y viven de la caza en
el Norte de los valles del Atrato y del

San Juan y en la sierra de Bando.
Catongos o Catonyos.— Tribu de indios

campas que habita en las cabeceras del

Mantulo, afluente por el Norte del Uru-
bamba, en el Perú.

Catonyos. — V. Catongos.

Cathlacomatups.— Tribu de indios que
vive en la isla de Deer, en el Estado de
Oregón (Estados Unidos del Norte).

Cathlacumups. — Tribu de indios que
habita en las cercanías del río Colum-
bia, en el Estado de Oregón (Estados

Unidos del Norte).

Cathlahaws. — Tribu de indios que vive

cerca del río Columbia, en el Estado de

Oregón (Estados Unidos del Norte).

Cathlametos. — Tribu de indios chinuks

que vivía en la reglón regada por el río

Columbia, en los Estados Unidos del

Norte.

Cathlanaquiahs. — Tribu de indios que
se halla entre los ríos Misuri y Colum-
bia, en los Estados Unidos del Norte.

Catsipagotos.— Tribu caribe habitadora

de Tierra Firme.

Cattanachowes. — Tribu de indios chi-

peways que habita en el Canadá.

Cattarapena. — Nación de indios que vi-

vía en el Casiquiari, en Venezuela.

Catujanes.— Tribu de indios de Méjico,

que habitaba en territorio del actual

Estado de Cohahuila, con la que en 1690

se fundó la misión de San Bernardino

de la Candela, hoy Romero Rubio.

Catuquinas.— Indios del Perú y del Bra-

sil, que viven a orillas del Yavari.

Cauanas. — Indios salvajes que se hallan

a orillas del Juruá, en el Brasil.

Cauaris. — Indios que se encuentran en

las márgenes del Juruá, en el Norte del

Brasil.

Cauaxis.— Indios que viven a orillas de

los ríos Juruá y Jutalú, en el Brasil.
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Cauca.— Tribu de indios del Sur del Ma-

racaibo, en el litoral de Colombia. Del

cacique Cauca se dio el nombre al río,

a la tribu que se estableció en sus ori-

llas y al departamento asi llamado.

Caucaes. — Indígenas de la Patagonia,

que habitan a orillas del río de su nom-

bre, en la costa de la bahía de Peñas y
al Oeste de los Andes.

Caucanes.—Indios que vivían en el Nare,

en la región del Magdalena, en Colombia.

Caucas. — Tribu de indios de Venezuela.

Caucau.— Nación de indios que pobló el

territorio oriental comprendido entre los

confines australes de Chile y el estrecho

de Magallanes.

Caucayas.— Indios que viven en el terri-

torio del Caquetá, a orillas del rio Cau-

caya, en Colombia.

Caucoas.— Tribu de indios que habitaba

en el Paraguay.

Cauchas o Chanchas. — Tribu de indios

aymarás que vivía en el Perú.

Cauguios. — V. Cauquios.

Cauiaris. — Salvajes que se hallan a ori-

llas del Yapurá, en el Brasil.

Cauijanas. — Indios que habitan entre el

Amazonas y el Anaty-Paraná , en el

Brasil.

Cauinas o Cauines. — Indios del Perú,

que viven en la región de los bosques,

en los límites de Colombia, que antigua-

mente se llamaban caviüas.

Caumaris.—Indios que residían en la go-

bernación de Quito.

Caunqueles. — Indios que habitaban en

el Yucatán.

Cauquenes.—Indios que vivían en Chile,

en el territorio donde se halla actual-

mente la ciudad de este nombre.

Cauquis. — Indios quechuas que habitan

en la provincia de Yanyos, en el Perú.

Cauquios o Cauguios. — Indios arauca-

nos de la antigua provincia de Puru-

mauca o Promaucaes, más abajo del río

Maulli, en Chile. Algunos los llaman

también cauquis.

Cauriacanl. — Tribu de indios que a me-
diados del siglo xvrri vivía en el Ori-

noco, en la misión de Santa María de

Bararuma.

Cautenes. — Indios que habitaban en el

Arauco, en Chile.

Cautunys.— Indios que vivían en el Yu-
catán.

Cave-Dwellers.—Indios que se hallaban

en el territorio de Arizona, en los Esta-

dos Unidos del Norte.

Cavenes. — V. Cabres.

Cavere o Caveres. — Indios del Bajo

Orinoco, en Venezuela. Aun viven algu-

nos en los pueblos de Eio Negro.

Cavere-Maspure. — Nación conjunta de

indios del Bajo Orinoco, en Venezuela.

Caverres. — V. Cabres.

Cavineños.— Indios que habitaban en la

región del Beni, en Bolivia. Se los llamó

cavineños porque residían en la misión

de Cavinas.

Caviñas. — V. Cauinas.

Cawios.— V. Cahuillas.

Caxamarcas. — V. Cajamarcas.

Caxapueras. — Indios que vivían en la

comarca del Cuzco, en el Perú.

Caxas.— Indios que habitaban en las sie-

rras de la comarca del Cuzco, en el Perú.

Caxicas. — Indios que se hallaban en el

Nuevo Reino de Granada, hoy Colombia.

Caxones. — Nación de indios zapotecas

que poblaban la provincia de este nom-

bre, en Méjico.

Cayacviris o Cacyaviris. — Indios que

habitaban en el antiguo Perú.

Cayapas.— Indios que viven en la parte

alta del río de su nombre, en el interior

de la provincia de Esmeraldas, en el

Ecuador. Algunos los llaman también

caras.

Cayapós o Caiapos. — Indios que habi-

tan en parte de los Estados de Goyaz,

Matto Grosso, San Pablo y Minas Geraes,

en la cuenca del Tocantins (Brasil). Se

dividen en cayapós del Norte, que viven

en el Bajo Araguaya, en el Tocantins
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y hasta el Estado de Marañón, y en ca-

yapas del Sur, que se encuentran entre

el Paraná y el Araguaya, a orillas del

Sertao de Camapuan.
Caycays. — Indios que se hallaban en la

comarca del Cuzco, en el Perú.

Cayetés. — V. Cáeteos.

Caymas. — V. Chaimas.

Caymus. — Indios californios del Centro,

que viven en el valle de Napa.

Cayriris.—Indios semicivilizados que ha-

bitan las comarcas de Ceara, rio Gran-

de del Norte y Parahiba, en el Noroeste

del Brasil.

Cayuás. — Indios salvajes descendientes

de los guayrás, que se extienden desde

el rio Ig-uatemy al Ivinheyma, y desde

los campos de Xerez al Paraná, en el

Brasil.

Cayubabas o Cayuvavas. — Indios mo-

xos que viven en Exaltación de Mojos y
en el Oriente del Mamoré, en la provin-

cia de Sécure, departamento del Beni,

en Bolivia.

Cayubeos. — Y- Carigüeos.

Cayubos. — Indios mirayos que habitan

entre el río Jacaré y el Jacaré Chico, en

el Perú.

Cayugas, Gogoyanos o Quengues. —
Tribu de indios perteneciente a la anti-

gua confederación de los iroqueses, que

vivía cerca del lago Cayuga, en lo que

hoy es Estado de Nueva York (Estados

Unidos del Norte).

Cayujotenes.— Indios que habitan en el

interior de Alaska, hacia el Yukon, y el

Bajo Mackenzie. Algunos viven también

en Cook Inlet (Estados Unidos del Norte).

Cayuvavas. — V. Cayubabas.
Cazcanes.— Indios que se hallaban en la

provincia de Guadalajara, en Nueva Ga-

licia, limitando con los zacatecas.

Cazdal.—Tribu que habitaba en algunas

comarcas de Chiapas, en Méjico.

Cazinas. —Indios que vivían en el Perú.

Cazones.— Indios que residían en Nueva
España.

Cebares-Maypures. — Nación de indios

de Venezuela.

Cebólas. — Indios que habitaban en el

Perú.

Cebuneyes. — Indios que se hallaban al

Oeste de la isla de Haití a la llegada de
los españoles.

Cegihas o 9egihas.—Tribu de indios que
habita en los Estados Unidos del Norte.

Celdales. — V. Tzeldales.

Cempoales. — Indios cuyo centro era

Cempoala, en Méjico.

Cendaguas.— Indios que habitaban en
Venezuela.

Cenias.—Tribu de indios del Canadá.

Cercosis. — Tribu de indios que vivía en
el Paraguay a mediados del siglo xvi.

Cericumás. — Indios que se hallan a ori-

llas del río Yamperi, en el Estado de

Amazonas (Brasil).

Ceris, Jeris o Seris. — Tribu de indios

californios que se encuentra en la par-

te Oeste de Méjico, cerca de los ópatas

y pimas. Los ceris viven especialmente

en la isla del Tiburón, por lo que se los

llamó también tiburones, y en una pe-

que"ña parte de las costas del Estado de

Sonora (Méjico).

Cerrecumas.—Tribu de indios que habi-

taba en las márgenes de uno de los

afluentes del Orinoco, en Venezuela.

Cesares. — Tribu que se supone vivía en

el interior de Chile, en una ciudad lla-

mada Cesares, y que se cree se originó,

según unos, de los náufragos de una
armada que se perdió en el estrecho de

Magallanes y había sido enviada en la

época de la conquista por el obispo de

Placencia para descubrir los moluches,

y, según otros, de la unión de los arau-

canos con las mujeres blancas que arre-

bataron a Osorno en 1599.

Ciaperos. — Tribu de indios de la Gua-
yana venezolana.

Cibambis.— Indios lausias que viven en

el Ecuador.

Ciboneyes o Cibuneyes.—V. Sibonbybs,
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Cicinques. — Indios que se hallaban en

la gobernación de Cartagena.

Ciguanes. — Indios que vivían en el Nue-

vo Keino de Granada.

Ciguayos o Indios flecheros. — Pueblo

guerrero que habitaba en la costa Norte

de la isla de Santo Domingo a la llegada

de los españoles. Los ciguayos se encon-

traban en la provincia de su nombre, en

las sierras que hay al Norte de la llama-

da Vega Keal, y tomaron esa denomina-

ción del nombre de uno de sus caciques

en tiempo de la conquista de la isla por

los españoles.

Cimeconos. — Tribu de indios del Para-

guay, que se encontraba en el terri-

torio que lindaba con el de los coroco-

toques.

Cindaguas. — Indios de la provincia de

su nombre, en la gobernación de Santa

Marta, en Venezuela. .

Cingachuscas. — Indios salvajes que ha-

bitaban en el actual departamento de

Loreto, en el Perú. Su nombre significa

nariz cortada, porque se cree que se

cortaban la nariz para hacerse más ho-

rribles.

Cipaconas. — Indios que vivían en Nue-

vo Méjico.

Cipias. — Indios de Nuevo Méjico.

Cirambiras. — Indios caribes que habita-

ban en la costa de Panamá.
Cirionós.— Indios errantes del Chaco.

Citanos. — Indios que se hallaban en la

sierra de Bando, en Colombia.

Citaras. — V. Chocoa.

Cliilatos. — Indios que vivían en los lla-

nos de Casanare, en Colombia.

Civitenes o Civitenis.— Indios, hoy ex-

tinguidos, que habitaban en la Guayana
de Venezuela.

Clahuaquah.— Tribu india que reside

en la isla de Wappatoo, en la América
Septentrional.

Clakamas.— Indios chinuks que vivían

en las riberas del Clakamas, en los Es-

tados Unidos del Norte.

Clallumes. — Indios nutkas que vivían

al Sur de la isla de Vancouver.

Clamat.— Indios pieles rojas del Oregón

y California, que viven en la costa del

Pacífico, en los Estados Unidos del Norte.

Clamoetes. — Tribu de indios del Ca-

nadá.

Clatiopos. — Indios chinuks que vivían

en la cuenca del Columbia, en los Esta-

dos Unidos del Norte.

Clayocuotes.— Indios nutkas que vivían

al Oeste de la isla de Vancouver con los

verdaderos nutkas.

Cliff-Dwellers.— Es decir, habitantes de

las rocas, nombre que dieron algunos

viajeros a los indígenas que vivían en

el abrupto territorio de los Estados de

Utah, Colorado, Nuevo Méjico y Arizona
(Estados Unidos del Norte), de los cuales

se han encontrado restos de viviendas

en las rocas, ruinas de edificios gigan-

tescos y de grandes fortificaciones.

Clistenos. — Indios que habitaban en la

bahía de Hudson, en la América Septen-

trional.

Clituás . — Indios salvajes que viven a

orillas del río Yupurá, en el Estado de

Amazonas (Brasil).

Clonlíluques.— Indios inuit que se ha-

llan en la costa de Groenlandia, Labra-

dor y parte Norte de los Grandes Lagos,

en la América Septentrional.

Coahuiltecas o Coahuiltecos. — Anti-

guos habitantes del Norte de Méjico,

en territorio de los actuales Estados de

Cohahuila, Nuevo León, Tamaulipas y
Tejas, que componían muchas tribus de

carácter belicoso.

Coanaos. — Tribu de indios que residía

en Venezuela.

Coanapa. -- Nación de indios que habi-

taba en las orillas del río Colorado.

Coaninis. — Tribu de indios que vive

cerca del gran cañón del Colorado, en

los Estados Unidos del Norte.

Coaviltecas. — Tribu de indios del Norte

de Méjico.
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Cobenos. — Indios que se hallan a orillas

del río Negro, en el Brasil.

Cobre. — Tribu de indios de la familia de

los chipeways, que habita al Norte del

Canadá.

Cocamas o Ucayalis. — Tribu de indios

que a principios del siglo xvii habitaba

en el gobierno de Yaguarsongo, en el

país llamado Misiones de Maynas. Los

cocamas son indios de la nación Omagua
y viven actualmente en el Ucayali infe-

rior, en el Gran Chaco y en el departa-

mento de Lore^o, en el Perú-, en ambas
orillas del Bajo Marañón y sus afluentes

de la derecha. Muchas familias de esta

tribu están dispersas en varias regiones

del Amazonas.

Cocamillas. — Indios, subtribu de los co-

camas, que residen en ambas orillas del

Bajo Marañón y sus afluentes de la de-

recha, en el departamento de Loreto, en

el Perú, en el distrito de Yurimahuas.
Los cocamillas fueron los primitivos po-

bladores de la Laguna, en el Perú.

Cocaniguas.— Pueblo de indios, hoy des-

aparecido, que estaba en las cabeceras

del río Blanco, en el Ecuador.

Co9as. — Indios de la provincia de este

nombre, en la Florida, una de las más
fértiles y dilatadas de ella.

Cocinas o Cosinas. — Indios nómadas
de Venezuela y Colombia, que vivían en

la región del Zulia y del lago Maracaibo.

Actualmente se hallan en estado salvaje

en las provincias de Río-Hancha, Santa
Marta y Upar, en Colombia.

Cocinetas o Cosinetas. — Tribu de in-

dios que habitaba en las cercanías del

lago Maracaibo, en Venezuela, y hoy
viven sometidos a los guajiros, lo mismo
que los cocinas y sabriles.

Cocomaques.—Tribu india que se halla-

ba en el territorio de Sonora, en Méjico.

Cocomaricopas u Opas. — Tribu de in-

dios que habitaba en la margen izquier-

da del río Gila, en el Estado de Arizona

^(Estados Unidos del Norte).

Cocomaripas. — Indios que vivían en

Nuevo Méjico.

Cocomes. — Indios mayas que poblaron

el distrito de Zotuta, en el Yucatán.

Coconas.—Indios que viven en la cuenca

del Amazonas, en el Brasil.

Cocones. — Indios que habitaban en el

Carare, en la región del Magdalena, en

Colombia.

Coconucos o Guanucas . — Indios que

se hallan en la sierra hacia los orígenes

del río Purase y en los valles situados

entre Popayán y Pasto, en Colombia.

Los coconucos ocupaban en otros tiem-

pos el valle superior del Cauca y las

cordilleras oriental y occidental colom-

bianas.

Cocopas. — Tribu de indios que habita

en el Estado de Arizona (Estados Unidos

del Norte) y en la desembocadura del

río Colorado, Sonora y Baja California

(Méjico).

Cocos. — Indios que viven en el Estado

de Matto Grosso (Brasil).

Cocoyomes o Cocoyones. — Indios que

habitaban en las cercanías de la laguna

de Parras, en el Estado de Cohahuila

(Méjico).

Cocuannas. — Indios salvajes que viven

en la orilla derecha del río Negro, en el

Estado de Amazonas (Brasil).

Cocuruna. —Tribu india del Estado de

Amazonas (Brasil).

Cocuyes o Chitas. — Indios que se en-

contraban en tiempo de la conquista en

Cocui y en Chita, en territorios de los

actuales Estados de Miranda y Falcón,

en Venezuela. También había chitas en

lo que hoy es Colombia.

Cochabambas o Cochapambas. — In-

dios del antiguo Perú, que habitaban el

territorio donde hoy está la ciudad bo-

liviana de su nombre.

Cochabilcas. — Indios que vivían en la

gobernación de los Charcas.

Cochacajas o Cochacasas.—Indios que
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Cochacasas. — V. Cochacajas.

Cochamas. — Indios que residían en la

provincia de su nombre, en Colombia.

Cochapambas. — V. Cochabambas.

Cochavitas. —Indios que vivían en el

Nuevo Reino de Granada, hoy Colombia.

Cochecinas.— Tribu de indios que vivían

en las llanuras de Barcelona, en Vene-

zuela.

Cocheimas. — Antigua tribu de indios

que ocupaba parte del territorio de Bar-

celona, en Venezuela.

Cochimíes o Cochimis. — Tribu de in-

dios que habitaba a orillas del mar, en

la parte Norte de la Baja California, en

Méjico. Existe en la parte Noroeste del

territorio mejicano otra tribu de indios

llamados cochimi-laimones.

Cochinocas. — Tribu de indios que habi-

taba en el territorio de Tucumán que

hoy pertenece a la República Argentina.

Cochis. — V. Apaches.

Cochnewagos o Cocknawagas. — Tri-

bu de indios procedente de los mohawks,

que habita en el Este del Canadá.

Cochuas. — Indios que vivían en la pro-

vincia de su nombre, en el Yucatán.

Cocknawagas. — V. Cochnewagos.
Coerunas. — Indios que viven a orillas

del Yapurá, en el Brasil.

Coetzales. — Tribu de indios que habita-

ba donde hoy está la villa de Nadadores,

en el Estado de Cohahuila (Méjico).

Coeuanas. — Indios que viven a orillas

del río Naupez, en el Estado de Amazo-
nas (Brasil).

Coeveranuas . — Indios que habitaban

en las márgenes del Cayan, afluente del

río Negro, en Venezuela.

Cofachiquis. — Indios de la provincia de

este nombre, en la Florida. La provincia

de Cofachiqui estaba confinando con la

de Cofachi.

Cofaches o Cofachitas. — Indios de la

provincia de este nombre, en la Florida.

Cofanes o Cofunas. — Nación india que
habitaba en el departamento de Quito.

Los cofanes eran nómadas muy belico-

sos y feroces que se hallaban en las co-

marcas situadas entre las cabeceras de

los ríos Aguarico y Azuela, y a princi-

pios del siglo XVII hostilizaban frecuen-

temente las guarniciones españolas de

Quijos y Baeza. En la actualidad viven

algunos en la provincia de Jaén, depar-

tamento de Cajamarca, en el Perú, y
otros en estado salvaje en las orillas del

Yapurá y en las del Alto Aguarico, al

pie de los Andes, en el Ecuador.

Cofunas. — V. Cofanes.

Coggabas. —V. Arhuacas.

Colhuas. — V. AcoLHúAS.

Colimas, Murcas o Tapaces. — Nación

de indios que habitó en los valles del

río Negro y del Minero, entre el Soma-

goso y el Magdalena, en el actual dis-

trito de Nocaima, provincia de Guaduas,

departamento de Cundinamarca, en lo

que hoy es Colombia. Otros creen que
los tapaces eran sólo una tribu de la na-

ción Colima, y también vivía una tribu
'

de colimas en la provincia de este nom-
bre, en la Florida.

Colipas. — Indios que habitaban en Nue-
va España.

Coloche. — Indios que viven en los Esta-

dos Unidos del Norte.

Colonches.— Tribu de indios huancavil-

cas que se hallaba en las montañas de

su nombre, en el territorio del Ecuador.

Colorados. — Tribu de indios de la costa

del Ecuador, que habitaba a orillas del

río San Felipe y en la aldea de Santo

Domingo.

Coloshes. — V. Tlinquit.

Colotlanes.— Indios que vivían en lo

que hoy es Estado de Jalisco (Méjico).

Columbios. — Indios que habitan en las

dos vertientes de la cordillera Cascada,

entre el Pacífico y las Montañas Roco-

sas. Se los denomina así por encontrarse

en el territorio llamado hoy Columbia,

repartido actualmente entre el Canadá

y los Estados Unidos del Norte.
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Colusas. — Indios californios del Centro,

que están esparcidos por las playas occi-

dentales del Sacramento.

Collaguas o Collaguazos.—Indios ayma-

rás que vivían en la meseta del Perú,

cerca del lago Titicaca. Los collaguas

son una de las tribus aborígenes de la

actual República de Bolivia.

Collaguazos. — V. Collaguas.

Collas.—Tribu de indios aymarás que ha-

bitaba en la región del Collao, en el

Perú, y que actualmente reside en la

puna de Jujuy, en la República Argen-

tina. Colla, entre los argentinos, es sinó-

nimo de avaro, de miserable.

Comabos. — Tribu de salvajes nómadas
del Perú y del Ecuador, que se halla

en las orillas del río Tambo y territorios

del Maynas y del Marañón.

Comacoris o Comeyoris. — Indios que
vivían en el territorio de Loreto, en el

Perú.

Comachos. — Indios californios del Cen-

tro, que están en los valles de Ranchería

y Anderson.

Comagres.—Indios del Panamá.
Comanches, Comanchos, Cumanchos

o Naunís.—Tribu indígena de los Esta-

dos Unidos del Norte, de la familia de

los soshones o shoshones. Los españoles

los llamaron comanches y los franceses

paducas, corrupción del nombre que les

daban los sioux, y ellos mismos se deno-

minaban nimenim. (pueblo), y se divi-

dían en comanches propiamente dichos,

yamparachos y teneices. Empujados por

los apaches desde el Norte, fueron nó-

madas en el Nuevo Méjico y la parte

septentrional de Tejas, y actualmente

habitan en el Estado de Tejas, en el

Oeste de los Estados Unidos del Norte.

La tribu de los comanches se llama a sí

propia la Reina de las Praderas, y con-

sidera a las demás como sus tributarias.

Son enemigos encarnizados de los meji-

canos y hacen frecuentes invasiones en

su país, cometiendo grandes excesos.

Comas. — Indios que habitaban en la co-

marca del Cuzco, en el Perú.

Comecrudos. — Tribu de indios de las

cercanías de Reinosa, en el Norte de
Méjico.

Comechigones o Comechingones.-Tri-
bu de indios de la nación Quichua, que
vive en lo que hoy es República Argen-
tina, en las quebradas y valles de la Tie-

rra Chica, de la provincia de Córdoba.

Comechigones, en lengua sanavirona,

quiere decir que habitaban en cuevas.

Comedores de raíces. — V. Snakes.

Com.ejones.— Indios, subtribu de loshui-

totos, que viven a orillas del Nasoya, en
el Perú.

Comepescados. — Tribu de indios coa-

huiltecas que vivía en los terrenos de
Linares, en Méjico.

Comeyoris. — V. Comacoris.

Comitecos, Chañábales o Jocolaba-
les.—- Indios maya-quichés que habitan

territorios pertenecientes a Chiapas,.

fronterizos con Guatemala.

Comobocones. — Indios del Perú, de la

familia de los mojos.

Comoporis. — Tribu india del territorio

de Sinaloa (Méjico).

Comuxos. — Indios nutkas que vivían al

Este de la isla de Vancouver.

Conambis.— Tribu de indios jíbaros que
habita en el Alto Amazonas.

Conambos. — Tribu de indios que viven

entre el Tigre Superior, el Chambira y
el Pastaza, en el Ecuador.

Concones. — V. Cunca.

Concuchos. — Indios que vivían en la

meseta del Perú.

Conchos. — Indios del grupo de los nue-

vos mejicanos, que vivían en las mesetas

de Mapimi y sus lagos, y, según algu-

nos autores, en la Baja California y Es-

tado actual de Chihuahua (Méjico). Hoy
subsisten algunos en las riberas del río

Conchos.

Conchucos.—Indios que habitaban en la

provincia de este nombre, en el Perú.
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Conchulucas. — Tribu de indios, hoy ex-

tinguida, que habitó en el Tucumán.

Condaguas. — V. Pacabuyes.

Condesuyos. — Indios de la provincia de

su nombre, que viven en la comarca del

Cuzco, departamento de Arequipa, en

el Perú.

Conejoris.— Indios que habitan en el te-

rritorio del Marañón, en el Perú.

Coniales. — Tribu antigua de indios que

vivía en el actual Estado de Cohahuila

(Méjico).

Conibas.—Indios que habitaban al Norte

de la Florida y de Nueva España.

Conibos, Conihuas o Conivos.— Tribu

de indios salvajes que vivía en el terri-

torio de la Audiencia de Lima, limitan-

do con las misiones de Maynas, entre el

canal de Puinauna del Ucayali y el rio

Pacaya. Los conibos se hallan actual-

mente en el departamento de Loreto, en

el Perú, en las orillas del Alto Ucayali,

desde la isla del Pachitea hasta la boca

del Curahuania, y en la cuenca del Ama-
zonas, en el Brasil. Antes se llamaban

conihuas.

Conihuas. — V. Conibos.

Conincos o Coninos.— Indios que habi-

taban en Nuevo Méjico.

Coniopayos. — Indios que vivían en las

riberas del Amazonas cuando le exploró

Francisco de Orellana en 1541.

Conis. — Indios que vivían en la provin-

cia de su nombre, territorio de Vallado-

lid, en el Yucatán. — Y. Yuracares.

Conivos. — V. Conibos.

Conlarás. — Tribu de indios, hoy extin-

guida, que habitó en el Tucumán.
Conocotes. — V. Corocotoquis.

Conomamas. — Tribu de indios de Bo-

livia.

Conroyes.—Indios, subtribu de los mira-

yos, que viven en la región del Yacaré

y Caraparana, en el Perú, en los límites

de Bolivia. Su nombre proviene de Con-

roy, que fué quien los descubrió.

Consacuntis. — Tribu de indios que se

halla en las orillas del Putumayo, en

Colombia.

Contotores. — Tribu antigua que vivía

en el territorio de Cohahuila, en Méjico.

Copacabanos.— Indios que habitaban en

Copacabana, a orillas del lago Titicaca,

en la región de los Andes bolivianos.

Copanaguas. — Indios que viven en la&

orillas del río Magni, en Bolivia.

Copayapos.— V. Copiapinos.

Copiapinos o Copayapos.—Indios arau-

canos que residían en el valle de Copia-

po o Copayapo, en Chile. También se

llamaron copiapois.

Copules o Coscopules. — Indios que vi-

vían en la provincia de su nombre, cuyo

centro era Chichimila, en el territorio

de Valladolid, en el Yucatán.

Coques.—Indios que habitaban en la pro-

vincia de este nombre, obispado de Oaja-

ca, en Méjico.

Coquimbanas, Coquimbús o Coquim-
bos. — Tribu de indios araucanos que

habitaba en el valle del río Coquimbo,

en Chile, antes del descubrimiento de

aquel país por los españoles.

Cora. — Indios pieles rojas de los Estados

Unidos del Norte.

Corabecas.—Indios que ocupaban las re-

giones del Sur de Chiquitos, en Bolivia.

Corabés.— Tribu de indios de la rama de

los chiquitos, que vivía en el Paraguay,

formando con los betajes, cuberos y cu-

racanés la misión de San Rafael.

Coracas. — Indios que habitaban en el

Nuevo Reino de Granada.

Coragiás.—Indios que se hallan entre los

ríos Tocantins y Araguaya, en el Brasil.

Corapotis.—Indios que vivían en las ori-

llas del lago Comprido, en la provincia

de Alagoas (Brasil).

Coras, Choras o Nayaritas.—Indios que

vivían en la sierra de Nayarit, en el Es-

tado de Jalisco (Méjico), que fueron so-

metidos por completo a principios del

siglo xviii. En California hay una tribu

de indios coras de la familia opata-pimas.
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Corbagos.—Tribu de indios que habitaba

en Venezuela.

Corbesies, Corobicies o Curubicies.

—

Nación de indios que ocupaba la costa

situada entre Nicoya y Orotina, al Norte

del golfo de Nicoya, en la región de

Guanacarte, en Costa Rica.

Coreguajes o Coreguayes.— Indios que
viven entre los ríos San Miguel y Güe-

py, en el departamento de Loreto, re-

gión de Amazonas, en el Perú. También
habitan algunos coreguajes en Vene-

zuela.

Coreguayes. — V. Coreguajes.
Cores.—Indios cumanagotos que se hallan

nómadas entre Colombia y Venezuela.

Coretús. — Indios que viven junto al río

Apaporis, en el Estado de Amazonas
(Brasil).

Coriapayaras o Amazonas.— Habitan-

tes del país que riega el río que Orella-

na llamó de las Amazonas porque aque-

lla comarca estaba gobernada por mu-
jeres muy diestras en el manejo del arco

y las flechas.

Corigüeos.— Indios de Bolivia que viven

en el Chaco, en lucha constante con los

chamacocos.

Corirls. — Indios que vivían en las már-

genes del lago Comprido, en la provin-

cia de Alagoas (Brasil).

Coris. — Indios caribes que vivían en el

territorio de Antioquía, en Colombia.

Cornejas (Indios). — V. Absárocas.
Coroados, Coroaos, Coroás o Coro-
nados. — Indios que habitan en las ori-

llas del río Parahipa y en las del Soria-

no, afluentes del Tocantins, al Occidente

de los goaitacos y al lado de los botocu-

dos, en el Brasil. También hay coroados

salvajes en el río Benito, en el Estado

de Río Janeiro; pero los brasileños apli-

can a varias tribus el nombre de coroa-

dos, que signiñca coronados, porque tie-

nen la costumbre de raparse el cabello

todo alrededor hasta bastante altura,

aunque generalmente llaman así a los

puries del río Parahipa y a los coropos

del río da Pomba.
Coroaos o Coroás. — V. Coroados.

Corobicies. — V. Corbesies.

Corocotoquis o Corocotoques.—Indios
de la provincia de este nombre, en el Pa-

raguay, que habitaban entre los ríos

Pilcomayo y Bermejo. Es probable que

sean los mismos indios que otros llaman

conocotes.

Coroinos. — V. Samucúes.

Coromochos. — Indios de Venezuela.

Coromonas o Corumenes. — Indios nó-

madas de Colombia y Venezuela.

Coronados. — Indios que se hallaban a

principios del siglo xvii en el país de los

maynas, en la gobernación de Quito.

Los llamaron así por llevar todos gran-

des coronas.

Coronados. — V. Coroados.

Corondas. — Indios que vivían en las is-

las del Norte de la dé Timbú y al Orien-

te del brazo Coronda, en la provincia de

Santa Fe (República Argentina). Tam-
bién los había en el Paraguay.

Coronudos. — Nación indígena de Co-

lombia.

CoropaS o Coropos. — Indios primitivos

que, mezclados con los guaraníes, habi-

taban en la región situada entre el río

Amazonas y el lago de Parimo, y ac-

tualmente viven en las orillas del río da

Pomba, al Sur de Ouro Preto, en el

Brasil.

Corotanos. —Indios que se hallaban en

la provincia del Chaco.

Corotecas. — Tribu de indios que habi-

taba en Nicaragua a la llegada de los

españoles.

Corraclos. — Indios del Río de la Plata.

Correguajes. — Indios que vivían en el

territorio de Mocoa, antiguo departa-

mento de Azuay, y actualmente moran

a orillas del Yariorteguara, cuenca del

Amazonas, en Colombia.

Correntinas.— Tribu de indios que habi-

taba en el Uruguay.
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Corumenes. — V. Coromonas.

Coscopules. — V. Copules.

Cosinas. — V. Cocinas.

Cosinetas. — V. Cocinetas.

Cosles.— Tribu india, hoy extinguida,

que habitó en el Tucumán.
Cosminas o Cosninas.— Tribu de indios

que vive en Nuevo Méjico y se extiende

hasta el Estado de Tejas (Estados Unidos

del Norte).

Cosninas. — V. Cosminas.

Costinos o Lauquenches.—Indios de la

nación Auca, que residen a lo largo de la

costa, desde Levo hacia el Sur, en Chile.

Costroweros . — Indios californios del

Centro, que viven en San Joaquín.

Cotabambas. — Indios que habitaban en

la provincia de su nombre, en la comar-

ca del Cuzco, departamento de Apuri-

mac, en el Perú.

Cotangos . — Indios campas que viven

entre los ríos Tambo y Urubamba, en el

Perú oriental.

Cotos. — Indios que moran en las orillas

de los ríos Sucusari, Tulapishoa y Tacsha
Curacay, departamento de Loreto, en el

Perú. En Costa Rica hay otros indios

llamados cotos. — V. Borucas.
Cotzales. — Indios que habitaban en el

Estado de Cohahuila (Méjico).

Covarecas. — Nación de indios chiquitos

que vive en Bolivia.

Covendanos o Magdalenos.— Indios de

la misión fundada en Bolivia en 1842

por el P. Ángel Baldovino, situada en

la confluencia del río Wopi o de la Paz
con el Beni. En otro tiempo se los cono-

cía con el nombre de magdalenos, y
ahora con el de covendanos, por haber

sido trasladada la misión en 1863 a ori-

llas del rio así llamado.

Coyaymas o Coyalmas. — Indios pijaos

que habitan cerca de Saldaña, en la re-

gión del Magdalena, en Colombia.

Coyames. — Tribu de indios apaches que
reside en el Estado de Chihuahua (Mé-

jico).

Coyapos. — Tribu de indios tupis estable-

cida en la región Sudoeste del Estado de

Goyaz y en las limítrofes de San Pablo

y Matto Grosso (Brasil).

Cowichans. — Indios que viven en el

condado de Cowichan, provincia de la

Columbia británica, en el Canadá.

Cowichines. — Indios nutkas que vivían

al Este de la isla de Vancouver.

Cowleits.— Indios, casi extinguidos, que

habitan en la cuenca del Oregón (Esta-

dos Unidos del Norte).

Coycas.— Indios que residían en la pro-

vincia de su nombre, a espaldas de la

laguna de Maracaibo, en Venezuela, en

la comarca donde se fundó la ciudad de

Trujillo el año 1557.

Coynas. — Indios que habitaban en Nue-

va Galicia.

Coyones. — Tribu de indios que vivía en

San Miguel de Acarigua, pueblo de la

jurisdicción de la villa de Araura, en el

Estado Lara (Venezuela).

Coyoteros . — Tribu de indios errantes

de la nación Apache, que habita en el

Estado de Arizona (Estados Unidos del

Norte).

Coyucuchotenes . — Indios que moran
en el interior de Alaska, hacia el Yukon
y el Bajo Mackenzic (Estados Unidos del

Norte).

Coyukones.— Tribu de indios que vive

en la orilla derecha del Yukon, en el

territorio de Alaska, cerca de la desem-

bocadura del Co-Yukok (Estados Unidos

del Norte).

Cozangas. — Tribu de indios canches que
se halla a orillas del río Cosanga, en el

Perú oriental.

Creas, Guerengs o Tapuyas . — Indios

botocudos que viven en la sierra marí-

tima y cerca del litoral, entre Río Janei-

ro y Bahía, en el Brasil.

Creeks, Crlks, Criques, Krecks, Mus-
cohges o Muscoguls. — Tribu de in-

dios que habita en el territorio indio

regado por el río Arkansas, en la parte
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oriental del Estado de Alabama y en la

occidental del de Virginia, en los Esta-

dos Unidos del Norte. Los creeks per-

tenecen a los muskotis, de los que se

distinguen por su valor, y se hallaban

divididos en nueve clases a orillas del

Mississippí a fines del siglo xvii, de don-

de pasaron a establecerse a la Georgia

y la Florida, y en 1836 se trasladaron al

otro lado del Mississippi, al Este y Sur

de los Alleganys, de donde más tarde

pasaron adonde se hallan actualmente.

Crichanás o Crlshanás . — Indios del

Brasil, que habitaban antiguamente en

el Aruntay, y desde aquí emigraron al

Janapery y Uaracá, donde son conoci-

dos con el nombre de guaribas.

Crishanás. — V. Crichanás.

Criks. — V. Creeks.

Criques. — V. Crbbks.

Cris o Grises. — Pueblo de indios nóma-

das del Canadá, que ocupa el territorio

comprendido entre las Montañas Roco-

sas y el río Manitoba. Se los considera

como una rama de los algonquinos.

Crixas. — Indios que viven en la orilla

derecha del Araguaya, unos 90 kilóme-

tros al Nordeste de Leopoldina, en el Es-

tado de Goyaz (Brasil).

Crutiás. — Indios que habitan la región

de los ríos Simao y Maquens, afluentes

del Guaporé, en el Estado de Matto

Grosso (Brasil).

Cruzados. — V. Apaches.

Cuacarás.— Tribu caribe que habitaba

entre el Orinoco y el Surinam, en las

Guayanas.

Cuacas o Cuocas. — Indios nómadas de

Colombia y Venezuela.

Cuacuas, Mapojes o Quaquas. — Tri-

bus de indios de la familia de los salivas.

Cuachichiles o Huicholes. — Indios de

la familia opata-pimas, que se hallan en

el territorio de Colotlan, que forma parte

del Estado de Cohahuila (Méjico).

Cuachiqueles. — Nación de indios del

Estado de Cohahuila (Méjico), los cuales

vivieron errantes en los bosques hasta el

año 1555, en que se civilizaron y funda-

ron varios pueblos.

Cuaiqueres . — Indios afables y tímidos

que viven en la cuenca del rio Cuaiquer,

departamento de Nariño, en Colombia.

Hay otros cuaiqueres que son muy beli-

cosos y habitan en el Cambumi.
Cuanales. — Tribu de coahuiltecas que
viven en Salinas y Marín (Méjico).

Guapas. — Indios dacotas que se hallan

en el Estado de Dacota (Estados Unidos

del Norte).

Guaquicuras. — Indios que habitaban en

eLPerú antes de la conquista del país

por los españoles.

Guarecas. — Tribu de indios aztecas que

moraban en Panamá.
Guariba o Guaiva. — Nación india habi-

tadora de las orillas del río Meta, al Sur

de las tribus yaruras, en Colombia.

Guarisanas . — Indios que viven en la

cuenca del río Tapajos, en el Estado de

Matto Grosso (Brasil).

Guarives. — Tribu de indios que residía

en las llanuras del Guarivo, Zamora y
Miranda, en Venezuela.

Cuberés.— Indios chiquitos que forma-

ban parte de la misión de San Rafael,

en el Paraguay.

Gubijies.— Indios que viven en la cuenca

del Chambo, en el Ecuador.

Gubocobis. — Indios que viven con los

tobas en las márgenes del Paraguay y
del Paraná, en la República del Para-

guay.

Gucales o Susales.— Indios que residían

en Cucal o Susal, provincia de Mérida,

en el Yucatán.

Gucanabis. — Indios , hoy extinguidos^

que vivían entre el Casiamare y Río

Negro, en Venezuela.

Cucapás.— Tribu de indios que habita

en la margen derecha del río Colorado

(Estados Unidos del Norte).

Cucaros. — Indios que vivían en la re-

gión de Portuguesa y Zamora, en Ve-
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nezuela, entre el Suripá, el Apure y
Portuguesa.

Cuceaximos. — Indios que se hallan en

la cuenca alta del Jari, que afluye al

Amazonas por la izquierda de este río,

en el Estado de Amazonas (Brasil).

Cucicas o Cuciquias. — Indios chiquitos

que viven en estado nómada en Bolivia

y en el Alto Paraguay.

Cuciquias.— V. Cucicas.

Cucunas.— Indios caribes que vivían en

la costa de los Mosquitos, en Colombia.

Cucutades, Cucutavares o Cucuva-
res. — Indios de la América Meridional,

que habitaban en la provincia de los

Chiquitos. Actualmente se hallan en el

Paraguay.

Cucutavares. — V. Cucutades.

Cucuvares. — V. Cucutades.

Cuchanes. — Tribu de indios que reside

en la parte occidental del Estado del Co-

lorado, a orillas del curso superior del

río Gila (Estados Unidos del Norte).

Cuchicavas. — Tribu de indios del Ori-

noco.

Cuchiguaras. — Indios de la región del

Marañón, en el Perú.

Cuchin. — Indígenas del Bajo Mackenzie,

en el Canadá.

Cuchiranquis. — Indios que viven en la

cuenca alta del Mira, en la República

del Ecuador.

Cuchires. — V. Gayapos.
Cuchis. — V. YURACARES.
Cuchivaras. — Tribu de indios que habi-

ta en las orillas del Amazonas y de al-

gunos afluentes de este río, en el Esta-

do de Para (Brasil).

Cuchoas. — Indios que vivían en el valle

de su nombre, en el distrito de Cuzco, en

el Perú.

Cuchumatlanos. — Indios que moraban
en Nueva España.

Cudipanapos. — Indios que, con los ar-

macotos y arimacotos, poblaban las ribe-

ras del río Caura, en la Guayana de Ve-

nezuela.

Cuelcajennes. — V. Llaneros.

Cuellas. — Indios de la familia de los hui-

totos, que viven cerca del nacimiento del

río Jacaré, en el Perú.

Cuerpias. — Tribu de indios que habita-

ba en las márgenes del río Cauca, en
Colombia.

Cuervos (1). — V. Ahnahuays.
Cues o Macoyohuis. — Tribu de indios

del Estado de Sonora (Méjico).

Cuestecas o Cuextecos. — Tribu de in-

dios del Yucatán, cuyo centro era

Tuchpan.

Cuextecos. — V. Cuestecas.

Cugillos. — Indios de la región de los ríos

San Francisco y Paracusa, en la Repú-

blica del Ecuador.

Cuhibas. — Indios que habitan en la re-

gión de los bosques, en el Perú.

Culitzutecas. — Tribu comanche de los

Estados de Tejas y Nuevo Méjico (Esta-

dos Unidos del Norte).

Cuibas o Cuivas. — Tribu de indios de

la nación Caiquetia, que vivía a orillas

del Pedregal y en la Cuiba, en Venezue-

la. En la actualidad reside en el depar-

tamento de Boyacá, en Colombia, y en

el territorio de Barquisimeto (Estado de

Lara) y la serranía de Nirgua, en Vene-

zuela.

Cuicas o Cuícos. — Nación de indios an-

tigua, pobladora de la provincia de este

nombre, que se hallaba al Poniente del

Tocuyo, en Venezuela. Los cuicas viven

en el actual Estado de Trujillo, distrito

de Carache.

Cuicatecos o Cuycatecas. — Indígenas

del departamento de Teotitlan, Estado

de Oajaca (Méjico), que habitaron en la

provincia que se llamó de Cuicatecas.

Pertenecen a la familia mixteco-zapo-

teca.

(1) Los indios cuervos, que viven en Billings

(Estados Unidos del Norte), el 28 de noviembre

de 1921, aprovechando la estancia en Nueva York

del mariscal Foch, le nombraron jefe de la tribu y
le dieron el título de jefe de los jefes de la misma.
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Cuicpagmutos . — Tribu de esquimales

del territorio de Alaska (Estados Unidos

del Norte).

Cuicurús. — Indios que viven en el Alto

Xingú, en el Estado de Matto Grosso

(Brasil).

Cuilapanas. — Indios que viven en Mé-

jico.

Cuilas. — Indios que habitaban en Gua-

temala.

Cuilotos. — Tribu de indios goajiros que

se halla a orillas del Gravo, en el depar-

tamento de Boyacá, en Colombia.

Cuimacas o Cuimagas. — Indios del Pa-

raguay, que viven a orillas de un brazo

caudaloso del Pilcomayo, que corta el

Chaco y entra en el río Paraguay.

Cuimagas.— V. Cuimacas.

Cuiscos.— Tribu de indios de la nación

Catia, que habitaba en Colombia.

Cuitlahuacas.— Tribu de indios aztecas,

la cual emigró hacia el Anahuac (Mé-

jico).

Cuitlatecos o Cuitlatecas. — Indios de

la familia mejicana, que viven en los Es-

tados de Michoacán y Guerrero (Méjico),

y tenían su capital en Mexcaltepec, don-

de hoy está Mexcala.

Cuitoas. — Indios que se hallaban en

Nuevo Méjico.

Cuivas.— V. CuiBAS.

Cukchaneyes. — Indios californios del

Centro, que viven en el río Fresno.

Cularys. — Indios que residían en la pro-

vincia de este nombre, en la gobernación

de Salinas.

Culhuas o Culhuacas. — V. Acolhúas.
Culibas.— V. Acolhúas.
Culoris . — Tribu de indios que reside

en territorios del Estado de Para, en la

parte que corresponde a la Guayana
brasileña.

Cullopatas. — Indios que habitaban en

la comarca del Cuzco, en el Perú.

Cumachos. — Indios que se hallaban en

el Perú.

Cumagotos. — Tribu de caribes que mo-

raba en terreno regado por el Orinoco

y sus afluentes, en la provincia de Cu-

maná.
Cumahavas.— Tribu de indios haldahaes

que vive en la isla de la Reina Carlota,

en la América Septentrional.

Cumahuaros.— Indios que viven a ori-

llas del río Bocono, en Venezuela.

Cumanachos.— Tribu de indios que ocu-

paba en tiempos antiguos la región de

Porto Seguro, en el Estado de Bahía
(Brasil).

Cutnanagotos. — Nación muy poderosa

de indios que habitó las llanuras de Bar-

celona, en Venezuela, en tiempos de la

conquista.

Cumanagostos.— Indios muy belicosos

que residían en la provincia de Maraca-

pana y en las bocas de Santa Fe, en Cu-

maná.

Cumanás o Cumanos.— Tribu de indios

que vivió en la primitiva región de Cu-

maná, en los Estados de Sucre y Ansoa-

tegui (Venezuela).

Cumanchos.— V. Comanchbs.

Cutnangoles. — Indios que ocupaban

parte de la costa del Ecuador.

Cumanos. — V. Cumanás.

Cumapas. — Indios del Estado de Sonora

(Méjico).

Cumarebos. — Tribu de indios de Vene-

zuela.

Cumayos . — Indios que vivieron en la

región del Apure, en Venezuela.

Cumbarpatas.— Indios que habitaban

en la comarca del Cuzco, en el Perú.

Cumiucuraos. — Indios que habitaban en

la provincia de su nombre, en la isla

Trinidad.

Cumuramás. — Indios que vivían en el

Estado de Amazonas (Brasil).

Cunacunas. — Indios que habitan en las

montañas de Chocó y de Novito, en Co-

lombia. — V. Cunas.

Cunaguaros o Cuneguaras.— Tribu de

indios cumanagotos que vivía en Vene-

zuela y actualmente se halla mezclada
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y confundida con los europeos y mesti-

zos de otras poblaciones. También habi-

tan los cunaguaros con los tuapocas en

las llanuras que hay entre Caripe y Ma-

turin, en Venezuela.

Cunamarés. — Indios que pueblan las

márgenes del Jurúa, en el Brasil.

Cunames o Cunanes . — Indios que se

hallaban en Nuevo Méjico.

Cunas, Cunacunas o Irraiques. — Na-

ción de indios caribes aborígenes del

Darien. Se llaman ellos mismos tules

(hombres), y habitan en las márgenes

del Cañazas, tributario del Bayano, y las

fuentes del Chucunaque, en distintos

puntos de las provincias de Panamá y
Colón, en la República de Panamá. Tam-
bién viven los cunas en estado salvaje

en las orillas del rio Atrato y en la costa

del Darien, en Colombia.

Cunavos. — Indios que vivían en el de-

partamento de Loreto, en el Perú.

Cunea, Cuneos, Concones o Chonos.—
Una de las tres naciones en que se divi-

dían los antiguos habitantes de Chile;

las otras dos eran la araucana y la hui-

liche. Los cuneos viven actualmente en

la provincia de Valdivia, subdelegación

del departamento de La Unión, en Chile,

entre el rio Valdivia y el canal de Cha-

cao. Cuneos significa hombres del Po-

niente.

Cuneos. — V. Cünca.

Cunehos o Chilotas. — Tribu de indios

que moraba en el archipiélago de Chi-

loé, situado al Sur de Chile, al que per-

tenece. También vivían los cunchos más
allá del territorio de Valdivia, hacia la

Patagonia, y actualmente se hallan en-

tre el río Valdivia y el golfo de Guaya-
tecas.

Cuneguaras. — V. Cunaguaros.
Cuneos. — Indios belicosos que viven en

Valdivia (Chile).

Cungarapas. — Indios que habitaban en
la comarca de su nombre, en la gober-

nación de Pacamoros.

Cungres. — Tribu de indios que residía

en el departamento de Loreto, en el

Perú.

Cunibas o Cunibos. — Tribu de indios

que habitaba en las riberas del Mara-

ñen. Son los mismos cunivos que viven

actualmente en su afluente el Ucayali.

Cunipasanas o Cunipusanas. — Indios

de Venezuela, que habitan en los limites

de Colombia y Brasil.

Cunipusanas.— V. Cunipasanas.

Cunivopiros. — Indios que vivían en la

margen izquierda del Ucayali, en su

curso medio, en el Perú. Eran el resul-

tado de la fusión de los cunivos con los

piros, que se hallaban también en las

orillas del Ucayali.

Cunivos o Cunhibos. — Indios que vi-

ven en las orillas del río Ucayali, de-

partamento de Loreto, en el Perú.

Cunjies.— Indios que viven a orillas del

Ñapo, en el Ecuador.

Cunnueuruma.— Indios que residían en

Santa Bárbara, en Venezuela.

Cunuris. — Indios que se hallan en la

cuenca del río Nhamundá, en el Estado

de Amazonas (Brasil).

Cunzas. — V. Atacamas.

Cuoeas. — Tribu caribe que moraba en

la provincia de Cumaná. —V. Cuacas.

Cuñeiles o Diegueños. — Tribu de in-

dios de Méjico.

Cuñies. — Tribu de indios que habitaba

en la Baja California y Nuevo Méjico.

Cupallines. — Indios que vivían en la

comarca regada por los ríos Chichipa y
San Francisco, en el Ecuador.

Cupinharas. — Indios salvajes que resi-

dían en el Estado de Marañen (Brasil).

Curaeanés. — Indios que formaban parte

de la misión de San Rafael, en el Para-

guay.

Curagas o Curaguas. — Tribu de indios

que habita a orillas del Portuguesa, en

Venezuela.

Curahuasis. — Indios que habitaban en

el Perú.
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Curambas. — Indios que vivían en la co-

marca del Cuzco, en el Perú.

Curampas. — Indios que se hallaban en

el Perú.

Curanaús . — Indios que viven en las

cuencas del Muruviá y del Inabú, en el

Estado de Amazonas (Brasil).

Curanjas. — Tribu de indios salvajes que

habita a orillas del rio Purús, departa-

mento de Loreto, en el Perú.

Curarais. — Indios que residen en el te-

rritorio de Canelos, en el Perú.

Curariguas. — Tribu de indios de Vene-

zuela.

Curaros. — Indios que viven en la orilla

izquierda del Muco, en la intendencia

del Meta, en Colombia.

Curasicanas. — Indios caribes que se ha-

llan en el caño Manapiari, afluente del

Bentuari, en Venezuela.

Curatis.—Tribu indígena del Brasil, que

habitaba en las montañas de Ibiapa.

Curavés. — Indios que viven en la parte

Sur de la provincia de Chiquitos, terri-

torio de Santa Cruz, en Bolivia.

Curayes. — Tribu de indios que habita

entre el río Ñapo y el Curaray, en el

Ecuador.

Cures o Curíeos.— Indios que habitaban

en tiempo de la conquista la región de

Curicó, situada entre los ríos Teño y
Lontué, en Chile.

Curiaranas.— Indios que vivían en el

territorio de Amazonas (Venezuela).

Curiáronos. — Indios que pueblan las

faldas de la sierra de Unturán y orillas

del río Mayacá, en el territorio de Ama-
zonas (Venezuela).

Curibizas . — Indios jíbaros del Perú y
del Ecuador, que habitaban la antigua

provincia de Mayñas.

Curicanas. — V. Caquesios.

Curíeos. — V. Cures.

Curinahas. — Indios que viven en la

cuenca del Yuruá, en el Brasil.

Curínas o Curínos. — Indios que habi-

tan al Sur de Marañón, en el Perú.

Curios o Curis. — Tribu antigua de in-

dios araucanos que habitaba en Chile.

Curípasanas. — Tribu de indios de Vene-
zuela.

Curíti. — Indios caribes de Colombia.

Curítibanos. — Indios que habitaban en
lo que hoy es Estado de Santa Catalina

(Brasil).

Currau. — Tribu de indios de la nación

Achagua, que vivía en el territorio de

Barragua, en Venezuela.

Curuaxíás. — Indios que residían en la

cuenca del Madeira, en el Brasil.

Curubieíes. — V. Corbbsibs.

Curueaneeas. — Tribu de indios chiqui-

tos que vive en el departamento de San-

ta Cruz, en Bolivia.

Curuehíbanos.—Tribu de indios que ha-

bita en el territorio de Amazonas (Ve-

nezuela).

Curuehupanos. — Indios que se hallan

en la cuenca del Alto Orinoco, territorio

de Amazonas (Venezuela).

Curuhuatíes. — Indios que viven en la

cuenca del Paraná-Pixima, en el Estado

de Amazonas (Brasil).

Curumares. — Tribu de indios que habi-

taba en una isla del rio Araguay, afluen-

te del Tocantins, en el Brasil.

Curumínaeas. — Tribu de indios chiqui-

tos que reside en el departamento d%,

Santa Cruz, en Bolivia.

Curupaitúes o Curupaties. — Tribu de

indios guaraníes que habitaba entre el

Paraná y el Paraguay, cerca de su con-

fluencia.

Curupaties. — V. Curupaitúes.

Curupies.— Indios que vivían en el Uru^ |

guay. — V. Muzos.

Curupites. — Indios que residen en las

cuencas de los ríos Pacajá y Jacundá,

en el Estado de Para (Brasil).

Cururus. — Tribu de indios que vivía al

lado de los curumares, en el Brasil.

—

V. Curumares.
Cusabayates.— Indios que habitaban en
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Cusarys o Tarimpius.— Indios que mo-

ran en el Alto Araguay, en el Estado de

Para (Brasil).

Cuscatecos o Cuscatlecas. — Indios de

Cuscatlan, que fueron sometidos por Pe-

dro Alvarado en 1524. En la actualidad

Cuscatlan es un departamento de la Re-

pública del Salvador.

Cuscatlecas. — V. Cuscatecos.

Cuscuogmutos. — Tribu de esquimales

de Alaska (Estados Unidos del Norte).

Cuseneris.—Indios que viven al Norte de

Bolivia, en el Territorio Nacional de Co-

lonias.

Cusines. — Indios que habitan en las ori-

llas de los ríos Peguche y Blanco, en la

República del Ecuador.

Cusitanavas.—Indios nómadas del Ecua-

dor y el Perú, que se hallan en las co-

marcas del Marañón y del Ucayali.

Custenaus. — Indios que viven a orillas

del Xingú, en el Brasil central.

Cutalchiches.— Indios que habitaban en

la Florida,

Cutehanas. — Indios que viven en la re-

serva indígena del Colorado, que antes

habitaban en el Estado de Arizona (Es-

tados Unidos del Norte).

Cutenay. — Indios pieles rojas que viven

en el Noroeste, hacia la costa de los Es-

tados Unidos del Norte.

Cutenes o Kutenes. — Indios xuxuapos
que se hallan establecidos en las orillas

del lago y río Stalbow y en todo el trián-

gulo que forman con el paralelo 49 el

Columbia Superior y las montañas Pe-

dregosas (Estados Unidos del Norte).

Cutgnane.— Nación india que residía en

las orillas del Colorado, en California.

Cutilanas. — Indios que habitaban en el

departamento de Loreto, en el Perú.

Cutinanas. — Indios que vivían con los

jeberos, en la gobernación de Quito.

Cuxarás. — Indios tapuyas que se halla-

ban en el interior del antiguo Brasil.

Cuyabás. — Indios que habitaban en la

región de Cuyabá, en el Brasil.

Cuyabos.— Tribu de indios que ocupa la

parte central de la cordillera de Matto

Grosso, en el Brasil.

Cuyacus. —Tribu de indios que vive en-

tre el Aguarico y el Ñapo, en el Ecuador.

Cuycatecas.— V. Cuicatecos.

Cuyubabas. — Indios del grupo de los

raoxos, que viven en Bolivia.

Cuyubas.— Indios que viven a orillas del

Putumayo, en el Perú.

Cuyús. — Nación de indios que habitaba

en la provincia del Paraguay.

Cuyutumatecos.— Indios que residieron

en ciertas comarcas del actual Estado de

Guerrero (Méjico).
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Chacacuanes.—Indios que habitaban an-

tiguamente el actual Estado de Anzoa-
tegui, en Venezuela.

Chacampates. — Tribu de indios que se

halla en los bosques del departamento
de San Marcos, en Guatemala.

Chackas, Chactahs, Chactas o Cabe-
zas planas. — Indios pieles rojas que
habitaron los confines del actual Estado
del Mississipí, en ambas orillas del Ya-
zoo. Hoy están acantonados en el Terri-

torio Indiano, en el ángulo formado por
los Estados de Arkansas y de Tejas (Es-

tados Unidos del Norte).

Chacobos.—Indios pacaguaras que viven
entre el lago Rogoaguado y el rio Ma-
moré, en Bolivia.

Chacomares.—Indios que se hallaban en
la provincia de su nombre, en la isla

Trinidad, a la llegada de los españoles.

Chacopatas, Chacotapas o Mague-
yes. — Nación de indios de la provincia
de este nombre, en la gobernación de

- Nueva Andalucía, hoy Venezuela, que
habitaba la tierra de la costa compren-
dida entre la extremidad de la penínsu-
la de Paria y el cabo Codera, que se lla-

mó Curiana o Paria; eran vecinos de los

cumanagotos. Deben su nombre al ma-
I guey, planta llamada chocopatá en su

j

idioma, del cual extraían el jugo para
i fermentar y producir una bebida seme-
1

jante al pulque, muy usada por los cu-

1
managotos, aficionados a embriagarse
con estos licores.

Chacotapas. — V. Chacopatas.

Chacriabás. — Indios del Estado de Go-
yaz (Brasil).

Chactas o Chactahs. — V. Chacras.
Chachacares.—Indios que vivían en otro

tiempo en el actual Estado de Anzoate-
gui, en Venezuela.

Chachacas.— Indios que habitaban en la

comarca del Cuzco, en el Perú.
Chachapoyas o Chachapuyas.— Indios

de la provincia de este nombre, en el

Perú. La nación de los chachapoyas era
célebre en tiempo de los Incas por el va-
lor de sus hombres y la hermosura de
sus mujeres, y se hallaba situada al Le-
vante de Cajamarca.

Chachú o Chachaes. — Tribu de indios

cuicas que vivía en el Estado Trujillo,

en Venezuela.

Chachuaris. — Tribu de indios chunchos
que habita en el Perú.

Chagaragatos o Chagaragotos. - Na-
ción de indios que vivía en el valle de
Caracas, en Venezuela.

Chagaragotos. - V. Chagaragatos.
Chagas o Vachagas. — Indios que viven
a orilla"S del río de su nombre, en el Es-
tado de Amazonas (Brasil).

Chages.—Indios que residen en el depar-
tamento del Beni, en Bolivia.

Chagras. — Indios que habitaban en las

riberas del río Chagre, en la .ciudad de
este nombre, al Este de Panamá.

Chaguanes. — Tribu de indios que vivía
en parte de lo que hoy es Estado de Mo-
relos (Méjico).

Chaimas o Caymas. — Nación poderosa
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de indios cumanagotos que ocupaba las

montañas del Cocollar y del Guácharo

y las riberas del Guarapiche, del Ares y
del Caripe, en la provincia de Cumaná.

Actualmente viven los chaimas en las

montañas de Punceres y en el caño Co-

lorado, entre el golfo de Paria y Ara-

gua, al Noroeste de Venezuela.

Chajta. — Tribu de indios de la América

Septentrional, que vive entre el Mobile

y el Mississipi.

Chalantes. — Indios que habitaban en el

pueblo de Chalante, provincia de Méri-

da, en el Yucatán.

Chalaques.— Tribu de indios que residía

en la provincia de este nombre, en la

Florida.

Chalcas.— Indios que vivían en el Perú.

Cháleos o Chalqueses.—Una de las sie-

te antiguas tribus indias de Méjico que

habitaba la provincia llamada Chalco.

Eran nahuatlacas, y se establecieron en

el país después de los chichimecas, el

año 820 de Jesucristo. Los cháleos eran

vasallos del emperador de Méjico y ene-

migos de los tlascaltecas.

Chaleuitas.—Indios que habitaban junto

a las minas de su nombre, en Nueva Ga-

licia.

Chalehihuites.— Indios que moraban en

el pueblo de este nombre, en la provin-

cia de Nueva Vizcaya.

Chalehuytes. — Indios que vivían en la

provincia de los zacatecas, en Nueva
Galicia.

Chalqueses. — V. Chalóos.

Chamacocos. — Indios del Gran Chaco,

que viven desde el fuerte Olimpo, junto

al Paraguay, hacia el Noroeste, hasta

Puerto Pacheco, en la República del Pa-

raguay. También hay chamacocos en la

República Argentina y en Bolivia, don-

de viven en constante guerra con los

corigüeos.

Chamas. — Tribu de indios que habitaba

en la Sierra Nevada, Estado de Mérida

(Venezuela). Tomaron su nombre del

río Chama, que baña los principales te-

rritorios ocupados por ellos, y se halla-

ban divididos en muchas parcialidades.

Chambiras. — Indios carayas que viven

en las cataratas del Araguaya, en el

Brasil central.

Chamicuros.—Tribu de indios que habi-

ta en el departamento de Loreto, en el

Perú.

Chamocas.—Tribu de indios de la nación

Chiriguana, que vive en Bolivia.

Chana, Chañas o Chanaes. — Tribu de

indios guaraníes que habitaba las islas

del río Uruguay, entre San Salvador y
Río Negro, en territorio de la actual Re-

pública del Uruguay. Eran vecinos de

los bohanes; también vivían los chañas

en la provincia de Entre Ríos, en la Re-

pública Argentina.

Chanaes-Timbues.—Indios que se halla-

ban en el estero de su nombre, en el Río

de la Plata. Se llaman tambián janaes

o quüoaces.

Chanastimbus. - Tribu de indios que

residía en el Paraguay. '
Chanca, Chancas, Changas o Chan-
gos. - Nación india que fué sometida

por el inca del Perú Inca-Yocca a me-

diados del siglo XIV. Los chancas, duran-

te la dominación española formaron par-

te de la gobernación de Popayán, y su

asiento principal era Antahuaylla (hoy

Andahuaylas); actualmente viven nó-

madas en el departamento de Apuri-

mac, provincia de Andahuaylas, en el

Perú.
,

Chancallas. — Indios que vivían en la

provincia de su nombre, en el Perú.

Chancras. — Tribu de indios que habita

en el Perú.

Chancuchuanes. — Tribu de indios mon-

tañeses que vive en la provincia de Que-

bec, en el Canadá.

Chanchamayos. — Indios del Perú que

fueron cristianizados a principios del

siglo XVIII.

Chanchas. — V. Canches.
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Chanchos. — Indios que habitaban en el

Urug-uay.

Chandules. — V. Carios.

Chanduyes. — Indios huancavilcas que

vivían en la provincia de Guayas, en el

Ecuador.

Chañes. — V. Cahanes.

Chañes. — Tribu de indios que habitaba

más arriba del Puerto de los Reyes, ha-

cia los confines de los xarayes, cerca de

la confluencia de los ríos Neg-ro y Para-

guay, en lo que hoy es República del

Paraguay.

Chañes o Chankas. — Aborígenes de

Cundinamarca (Colombia), según una
leyenda peruana.

Chañes o Guanas. — Indios que viven al

Norte de la frontera del Paraguay, en

el Brasil. — V. Guanas.

Chañes o Itzas. — Indios mayas que se

establecieron en el Yucatán. Se dividían

en cuatro grupos, cuyo nombre corres-

pondía a los puntos de donde eran ori-

ginarios. — V. Itzas.

Chaneses. — Indfos que viven en el de-

partamento de Tarija, en las inmedia-

ciones de Ituyuru y en el valle de Cai-

pependi, en Bolivia. Fueron dominados

por los chiriguanos, que los llaman ta-

pui, término despectivo, porque los con-

sideran de inferior condición que ellos.

Changas. — V. Chanca.
Changos. — Tribu de indios que habitaba

en la parte septentrional de Chile, prin-

cipalmente la región litoral, desde el Nor-

te de la República hasta el río Choapa.

Changuenas. — Indios feroces que ocu-

paban los montes hacia las cabeceras del

rio Róvalo, al lado de los bruncas y té-

rrabos, en la parte occidental de Costa

Rica.

Changuenes.— Indios guatemaltecos que
viven aislados de los demás, por lo que

conservan los caracteres de la raza in-

dígena.

¡Changuenes, Changuinas o Changui-
nes.—Tribu de indios guaimíes que ha-

bita en las provincias de Chiriqui, Ve-
raguas y Bocas de Toro, a orillas de los

ríos Changuinolay, Róvalo y Sixaula,

en la República de Panamá.
Chanis. — Indios de la América Inglesa.

Chanitás. — Indios que moran en la cuen-

ca del río Javarí, Estado de Amazonas
(Brasil).

Chankas. — V. Chañes.

Chantalenos. — Tribu de indios que ha-

bitó determinadas comarcas del Estado

de Oajaca (Méjico).

Chanzos. — Tribu de indios que vive en

el desierto de Atacama, en Chile.

Chañábales. — V. Comitecos.

Chapaconos. — Indios que habitaban en

la provincia del Chaco.

Chapacuras. — Indios moxos que viven

en las márgenes del río Blanco, cerca de

un gran lago, en los bosques limítrofes

de la provincia de Chiquitos, en Boli-

via. Se llamaban a sí mismos huachis y
se los denominaba también tapacuras y
quite^nocas.

Chapaes. — Indios que habitaban en el

Nuevo Reino de Granada.

ChapaimiUas. — Indios de la provincia

de este nombre, en el Nuevo Reino de

Granada.

Chapanchicas . — Indios que habitaban

en la gobernación de Popayán, en el te-

rritorio donde se fundó el año 1542 la

ciudad de Madrigal, que de ellos so llamó

también Chapanchica.

Chapanecas. — Indios que estaban esta-

blecidos en el territorio de Nicaragua a

la llegada de los españoles a aquel país.

Chapas.—Tribu de indios que vive entre

el Pastaza y el Morona, en el Ecuador.

Chapis. — Indios que vivían en la gober-

nación de los Charcas.

Chapopines. — V. Chapotines.

Chapolas. — Indios que habitaban en la

provincia de Cumaná (Venezuela).

Chapotines o Chapopines. — Tribu de

indios del Estado de Tejas (Estados Uni-

dos del Norte).
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Chapras.—Indios jíbaros que viven en las

orillas del rio Morona y en las cercanías

de la quebrada de Tacsiachiguaria, de-

partamento de Loreto, en el Perú.

Chaquenes.— Tribu de indios que habi-

taba en la provincia de la Asunción, en

el Paraguay.

Chaquimayos. — Indios que residían en

el Perú.

Chaquiqui. — Tribu de indios cuicas que

se hallaba en el Estado Trujillo (Vene-

zuela).

Charaberranais. — Tribu de indios de la

nación Achagua, que vivía en el territo-

rio de Barragua, en Venezuela.

Characotos. — Indios que habitaban en

el Perú.

Characuacies. — Tribu de indios de Ve-

nezuela.

Charagotos. — Tribu de indios que po-

blaba las serranías que se extienden

sobre el mar y comarcas bañadas por los

ríos San Pedro y Guaire en su origen,

en Venezuela.

Charantes. — Indios que viven a orillas

de los ríos San Pablo y Paranapanena,

en el Brasil meridional.

Charcas o Charchas. — Nación de indios

aymarás habitadora del territorio de

este nombre que se extendía al Suroeste

de la laguna de Aullagas o Paria. Fué
provincia del virreinato del Perú, des-

pués Audiencia, y hoy forma el depar-

tamento de Chuquisaca, de la República

de Bolivia. — V. Aymarás.

Charchas. — V. Charcas.

Charmaj.— Indígenas de la América Sep-

tentrional.

Charrúas o Güenoas.—Gran tribu, muy
belicosa, de la nación Guaraní, indíge-

nas del territorio que hoy ocupa la Re-

pública del Uruguay, que en 1516 ma-

taron a flechazos a Juan Díaz de Solís,

que descubrió aquel país. Dominaban la

costa oriental del Rio de la Plata, desde

la entrada de este río en el Atlántico

hasta la desembocadura del Uruguay,

y después de larga lucha con los coloni-

zadores se retiraron a las marañas del

Queguay y del Ibicuy, sobre las fron-

teras brasileñas. Actualmente, casi ex-

terminados, los que subsisten se ha-

llan en las llanuras situadas al Este del

Uruguay y en la provincia de Entre

Ríos, en la República Argentina.

—

V. Güenoas.

Chasazanis. — Tribu de indios que habita

en el Perú.

Chatan-Itzaex.— Indios que viven en las

orillas de los lagos Peten-Itza, en Gua-

temala.

Chapiyungas.—Tribu de indios "del Perú.

Chapiyungas quiere decir medio calien-

tes o entre castaños y serranos.

Chatinos.— Indios mixteco-zapotecas que

viven en el Estado de Oajaca (Méjico).

Chavantes o Amuás. — Indios ges que

habitaban entre el Araguay y el Tocan-

tins, en el Brasil. Actualmente están

acantonados en la región bañada por el

río das Mortes, donde se oponen a la en-

trada de los extranjeros.

—

V. Amuás.
Chavavares. — Indios que vivían en la

época de la conquista en terrenos del

actual Estado de Bolívar (Venezuela).

Chavitas. — Indios que habitaban en el
|

gobierno de Maynas. |
Chawnis.— Indios algonquines que viven

al Este del Mississipi, en los Estados Uni-

dos del Norte.

Chayabitas. — Indios que moraban en las

Misiones de Maynas, en la gobernación

de Quito.

Chaya-huitas. — Indios que viven a ori-

llas del río Calmopana, departamento de

Loreto, en el Perú.

Chayantas. — Indios que habitaban en la

provincia de Charcas o Chayanta.

Chayarques. — Tribu de indios de la na-

ción Guaraní, que poblaba la región del

litoral de lo que hoy es República Ar-

gentina.

Chayas.— Indios que habitaban en la co-

marca del Cuzco, en el Perú.
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Chayas. — Indios que se encuentran a

ambos lados del Tapajos, en el Brasil.

Chayenos. — V. Cheyenes.

Chaymas . — Nación indíg-ena de Vene-

zuela, que habita en la provincia de Cu-

maná, departamento del Orinoco.

Chayopines.— Indios de Méjico, hoy des-

aparecidos, que pertenecían al grupo

tejano-coahuilteca.

Chayos.— Indios, vecinos de los charriias,

que habitaban en las márgenes del río

Negro, en el centro de lo que hoy es Ke-

pública del Uruguay.
Checoxcoxas. — Indios que habitaban

en la comarca del Cuzco, en el Perú.

Checras.-Indios que habitaban en el Perú.

Chechaets. — y. Chechehets.

Chechehets o Chechaets. — Tribu de

indios puelches que habita entre los ríos

Negro y Colorado, en la Repiiblica Ar-

gentina.

Chehe-ches.— Tribu de indios que habita

en el interior de la parte Norte de la Pa-

tagonia.

Chehuel-ches. - Tribu de indios que vive

en la parte Sur de la Patagonia, hasta el

estrecho de Magallanes.

Cheles o Chels. — Indios mayas que se

establecieron enTihoo (cerca deMérida),

en el Yucatán.

Chels. — V. Cheles.

Chemegue o Chemehuevi.— Nación in-

dia que habita al Norte del rio Colorado.

Se la llama también chemeguacajuela,

chemecaprala , chemegue-sahinta o se-

bita y chemegudba o cheguaha.

Chemehuevi. — V. Chemegue.
Chemeneos. — Indios que habitaban en

el Paraguay.

Chenaltecas o Chinaltecas. — Nación

de indios zapotecas que vivían en la pro-

vincia de este nombre, en Méjico.

Chenes. — Indios que viven en el partido

de este nombra, Estado de Campeche
(Méjico).

Chepayas, Chepewias, Cheppewias,
Chepewayanos o Chipiúas.— Tribus

de indios de la familia de los tinnas, que
habitan al Mediodía de la región ocu-

pada por los esquimales en el Cana-

dá, en los territorios de Mackenzie y
de Atabasca, en las inmediaciones del

y del río Churchill.

Cheravichehenas. — Indios, hoy desapa-

recidos, que vivían sobre el Guainia, en

Venezuela,

Cherecherenes. — Tribu de indios de

Venezuela, que vivía entre el Suripá,

el Apure y Portuguesa.

Cherenos. Indios de la nación Guaraní,

que vivían en la región del litoral de lo

que hoy es República Argentina.

Cherentes. — Indios ges que se hallan en

la cuenca del río Sonno, Estado de Go-

yaz (Brasil). Descienden de los chavan-

tes, y hay cherentes en el Estado de

Piauhy, cerca de la confluencia del Gi-

lloe y el Paranahiba. — V. Canoeiros.

Cherinos. — Indios que habitaban en la

gobernación de Quito.

Cheroques, Cherokees, Cherokíes o

Cheroqueses. — Tribus civilizadas de

indios de la nación iroquesa, que habitan

en los territorios indios de los Estados

Unidos del Norte, en la Carolina del

Norte y en Tennesse. El principal asien-

to de los cheroques es Keowee, y se ha-

llan en el territorio situado entre los Es-

tados de Kansas, Arkansas y Tejas, al

Norte de los chactas. Se llamaban ellos

mismos salakies o tsalákies.

Cheroqueses. — V. Cheroques.

Cheros. — Indios de Nuevo Méjico, que

fueron sometidos por Juan de Oñate el

año 1598.

Chesatapuches.—Indios de la nación Al-

gonquina, que habitan en el territorio

del Labrador (Canadá).

Chetetnales. — Indios que residían en la

provincia de este nombre, en el Yucatán,

Chevades.—Tribu de indios de la nación

Achagua, que habitaba en el territorio,

de Barragua, en Venezuela.
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Cheyenes, Chayenos o Cheyennes.—
Tribu india que vive en la América Sep-

tentrional, en las márgenes de los ríos

Saskatchewan y San Lorenzo y en las

cercanías de los grandes lagos, entre el

Canadá y los Estados Unidos del Norte.

Son de origen algonquino, y su nombre
proviene de la palabra francesa chiens

(perros), con que les designaban los ca-

zadores canadienses.

Chiametlanes. —V. Acaponetas.
Chiametlas.— V. Acaponetas.
Chiapanecos, Chiapas, Chiapes o

Chiapeses. — Nación de indios origina-

rios de Nicaragua, que habitaba en la

provincia de sii nombre, en Nueva Es-

paña. Los dieron estos nombres los con-

quistadores españoles por llamarse Chia-

pes el cacique que los gobernaba cuan-
do llegaron al país, y son los primitivos

pobladores del actual Estado de Chiapas

(Méjico).

Chibarás. — Indios que viven entre los

ríos Juruá y Jatahy, en el Estado de

Amazonas (Brasil).

Chibechas, Chibchas, Chipchas, Mos-
cas, Muiscas o Muyskas. — Nación
muy numerosa de indios que habitó gran
parte del país que es hoy República de

Colombia y de Venezuela, y aunque
actualmente está extinguida, se exten-

dió desde el istmo de Panamá hasta

Costa Rica y Colombia en el siglo xvi,

formando dos reinos, el de Tunja y el de

Bogotá. Eran los más adelantados de los

pueblos que encontraron los españoles en
el territorio que se llamó Nueva Granada
en la época de la conquista, y ocupaban
las altas y fértiles mesetas de la cordille-

ra oriental de los Andes que desde las

sabanas de Bogotá se extienden hacia

el Norte hasta los valles de Moniquirá

y de Sogamoso, y en los declives orien-

tales se hallaban repartidos por los va-

lles de Caqueza, del Guavio y de Teuza.

Chica9as.—Indios de la provincia de este

nombre, en la Florida.

Chicacopes.—Indios que habitaban en la

comarca del Cuzco, en el Perú.

Chicachas.—Indios que vivían en la Lui-

siana, al Este del Mississipí (Estados

Unidos del Norte).

Chicamas. — Indios que residían en el

Perú.

Chicamochas.— Indios que se hallaban

en el Nuevo Reino de Granada,

Chicaques. — Indios que viven en Hon-
duras.

Chicaras.—Tribu de indios que habitaba

en la Luisiana a mediados del siglo xviii.

Chicas. — Indios que moraban en la co-

marca del Cuzco, en el Perú.

Chicassas, Chikasaros o Chickasa-
was. — Tribu de pieles rojas, indígenas

de las fuentes del Mobile, que habita-

ron en otro tiempo al Este del Mississipí,

y que actualmente viven al Oeste de los

chactas, en el Territorio Indiano, en el

ángulo formado por los Estados de Ar-

kansas y de Tejas (Estados Unidos del

Norte).

Chicatas.— Nación de indios que habita-

ba en las riberas del río Mobile, en la

Luisiana.

Chickasawas. — V. Chicassas.

Chicogalpas. — Indios que vivían en Ni-

caragua.

Chicoranos o Chicoras. — Indios de la

región llamada Chicora, que fué descu-

bierta en la Florida por el oidor Lucas

Vázquez de Ayllón.

Chicoras. — V. Chicoranos.

Chicoratos.—Indios de determinadas co-

marcas del Estado de Sinaloa (Méjico).

Chicriabas. — Indios ges del Brasil.

Chicris. — Indios que viven en la sierra

de Gradahus y orillas del Araguaya, en

el Estado de Para (Brasil).

Chicuanas. — V. Canas.

Chichas. — Indios que habitaban en la

provincia de los Charcas, en el territo-

rio de la ciudad de Talina, en lo que hoy

es República Argentina. En la actuali-

dad viven en la cuenca superior del rio
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Bermejo, en el Chaco, donde se los su-

pone mitimaes o colonizadores peruanos.

Chichen-Itzaex. — Indios que moran en

las orillas de los lagos Peten-Itza, en

Guatemala.

Chichicastenangos. — Tribu de indios

que vivía en los altos de Guatemala.

Chichigalpas» — Indios que se hallaban

en Nicaragua.

Chichimalas. Indios que habitaban en

el Yucatán

.

Chichimecas.—Nación de indios, una de

las aborígenes de Méjico, del mismo

tronco que los olmecas y xicalancas.

Procedían de la tierra de Chichimecin,

donde habitaban muchas tribus feroces

que se repartieron por los extensos te-

rritorios del Oeste y Norte de Méjico, y
después formaron las provincias de Nue-

va Galicia y otras más septentrionales.

Los chichimecas se establecieron en las

riberas del río Colorado el año 1170, y
se cree que poblaron el valle de Méjico

antes que los aztecas. Aun hay descen-

dientes de los primitivos chichimecas en

los actuales Estados de Cohahuila, Gua-
najato. Aguas Calientes, Hidalgo, Poto-

sí, etc. En lengua mejicana chichimeca

significape/vo de trailla, de chichi, perro,

y de mecalt, soga.

Chichimecas vanaceos.— Antiguos ha-

bitantes del actual Estado de Michoacán

(Méjico), que llegaron al país después de

los tarascos.

Chichiques. — Tribu de indios de Vene-

zuela.

Chichuyes. — Tribu de indios de Vene-

zuela.

Chientimis. — Tribu de indios montañe-

ses que viven en la provincia de Que-

bec, en el Canadá.

Chiguarcas. — Tribu de indios de Vene-

zuela.

Chiguatas.— Indios que habitaban en el

Perú.

Chikasaros. — V. Chicassas.

Chikkasahs.—Indios que se hallan en la

parte meridional de los Estados Unidos

del Norte. Son los llamados chicassas.

Chikmas. — Tribu de indios de la nación

Atabasca, que habita en el Canadá.

Chilcanos.-Indios que vivían en el Arau-
co (Chile).

Chilcates. — Indígenas del Noroeste de

América, que viven en Alaska y costas

adyacentes al lado de los tlinquites (Es-

tados Unidos del Norte).

Chilcolines. — Indios que habitaban en

el Norte de la Columbia británica, en el

Canadá.

Chilcotines.— Indios del grupo atapasco

que viven hacia el interior del Noroeste

del Canadá.

Chilicothes.—Tribu de indios shawanoc

que habita al Este del Missouri (Estados

Unidos del Norte).

Chilimes. -Indios que residen en las már-

genes del Magdalena, en Colombia.

Chilindugus o Chilinduxus.-V. Aucas.

Chilotas. — V. Cunchos.

Chilques o Chilquis. — Tribu de indios

que habitaba en la comarca de Gua-

manga, en el Perú.

Chillales.— Indios de raza negra que vi-

vían en California.

Chillaos. — Indios que moraban en la

provincia de los chachapoyas, en el

Perú.

Chilliques. — Indios que se hallaban en

la comarca del Cuzco, en el Perú.

Chillos.—Tribu de indios del Ecuador.

Chimaanas.—Indios de la cuenca del Ya-

vari, en el Brasil.

Chimanes. — Tribu de indios mosetenes

que vive en Bolivia, en las cabeceras

del Maniquí, departamento de La Paz,

y pueblan los alrededores del Covendo,

en su confluencia.

Chímanos. — Indios que habitan en la

cuenca del Yavari, en el Brasil.

Chimarle. — Indígenas de las orillas de

los ríos New River y Trinity River, en

el Noroeste de América.

Chimbos. — Indios que vivían en la ac-
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tual provincia de Bolívar, en la Kepú-

blica del Ecuador.

Chimecas. — Indios del Perú.

Chimecuevis. — Indígenas del grupo de

los shoshones, en California.

Chimehuevi.— Tribu de indios pieles ro-

jas del Oregón y California (Estados

Unidos del Norte). Son los que algunos

autores llaman chimecuevis.

Chimicos.—Indios pieles rojas que viven

en el Noroeste, hacia la costa de los Es-

tados Unidos Unidos del Norte.

Chimilas.— Indios que viven de la caza

en la Sierra Nevada de Santa Marta, en

Colombia.

Chimsyos, — Tribu de indios haidahes

que vive eu el estrecho de Chathan.

Chimus. — Tribus de indios habitadores

del Perú a la llegada de los españoles.

Se hallaban establecidos desde Tumbez
a Ancón y dominaban también el valle

de Huarcu.

Chinacotas.— Indios que vivían en la

hoya de Maracaibo, en Venezuela.

Chinaltecas. — V. Chbnaltecas.

Chinamecas. — Indios que habitaban en

Guatemala.

Chinandegas. — Indios que se hallaban

en Nicaragua.

Chinantecas o Chinantecos. — Indios

mixteco-zapotecas que viven en los Es-

tados de Puebla y Oajaca (Méjico). Los

chinantecas habitaban la provincia de

Chinantla; eran enemigos de los meji-

canos, contra los cuales se asociaron con

los españoles cuando llegaron éstos a

aquel país.

Chinarras. — Indios que habitaban en

Chihuahua (Méjico).

Chinatos. — V. Auyamas.
Chinchacochas. — Indios que vivían en

la provincia de su nombre, en el Perú.

Chinchas.—Indios de la provincia de este

nombre, en la costa del Perú.

Chinchaysuyos.— Indios que habitaban

en Julí, en la provincia de Chucuyto,

en el Perú.

Chingamanas. — V. Muzos.

Chinitnecos . — Indios que habitan en

Méjico.

Chinipoes.— Indios que viven en Costa

Rica.

Chinooks.— V. Chinuks.

Chinquimes. — V. Jopes.

Chinucos. — V. Chinuks.

Chinuks^ Chinooks, Chinukos o Chi-

nucos. — Tribu de indios que vive al

Occidente de las orillas del río Columbia,

desde Dalles al Océano y los montes

Umpqua, y que pueblan las márgenes

del Bajo Oregón (Estados Unidos del

Norte). Se dividían, según su situación,

en chinuks de arriba o wuatlatas y chi-

nuks de ahajo, y éstos se subdividían en

varias tribus.

Chinvcks . — Indígenas de la América

Septentrional.

Chipas. — Nación de indios que vivía en

el distrito de Barquisimeto, en las faldas

de las montañas del valle de Damas, en

Venezuela.

Chipataes. — Tribu de indios de Vene-

zuela.

Chipayos. — Indios que moraban en el

territorio de este nombre, en las riberas

del Amazonas, cuando le recorrió Ore-

llana en 1541.

Chipchas. — V. Chibbchas.

Chipeuais, Chipeves, Chipewais, Chi-

pewas, Chippeways, Chipewianos o

Chipinas. — Indios de la nación Ata-

basca, llamados también ochihúes, que

habitan en el Canadá entre los lagos del

Esclavo y el Atapeskow o Atabasca,

extendiéndose hasta las Montañas Pe-

dregosas, al Oeste, y las fuentes del

Missouri, al Sudoeste. Una rama de los

chippeways está diseminada en territo-

rios de los Estados Unidos del Norte, al

Oeste y al Sur del lago Superior, y en

las orillas de los lagos de la Arena, de

las Lluvias y Bermejo, y en otros luga-

res, divididos en diferentes tribus, que

viven generalmente de la caza y la pes-



CHIQUICACHES — 75 CHIRIGUANES

ca y son feroces y ladrones. Los chip-

peways ocupan actualmente parte del

territorio de los Estados de lowa, Vis-

cousin y Michigan (Estados Unidos del

Norte) y de la provincia de Ontario (Ca-

nadá).

Chiquicaches . — Indios que habitaban

en la provincia de este nombre, en la co-

marca del Cuzco, en el- Peni.

Chiquillanes.— Tribu de indios de Chile,

que en la época de la conquista habitaba

la zona oriental y las montañas inme-

diatas a los Andes, en el territorio corres-

pondiente a las actuales provincias de

Nuble y Maule.

Chiquincheles.— V. Chiquinches.

Chiquinches o Chiquincheles.—Indios

que vivían en la provincia de su nom-

bre, territorio de Valladolid, en el Yuca-

tán, cuyo centro era Chuaca. Chiquin-

chel quiere decir arboleda de Poniente.

Chiquirús. — Indios que viven en el in-

terior del Estado de Pernambuco (Brasil)

.

Chiquitos. — Nación india de la Repúbli-

ca de Bolivia, habitadora del territorio

que limita al Norte con la provincia de

Matto Grosso, al Sur con el Paraguay,

al Oeste con la provincia de Charcas y
al Noroeste con el país de los moxos. Los

chiquitos se dividían en cuatro tribus
;

principales : los taos, los pinocos, los pe-
|

noquies y los manadcas. Orbigny los cía- i

• sifica en once naciones: chiquitos pro-
¡

píamente dichos, samucas, saravecas, i

otuquis, curuminacas, covarecas, cara-
\

ves, tapüs, cuntcaiiecas , corabecas y i

paiconecas. Los españoles llamaron chi-

quitos a estos indios porque tenían muy
bajas las entradas de sus viviendas, a

fin de librarse de sabandijas y alimañas;

es decir, que se hacían los chiquitos cada

vez que entraban en sus chozas. En la

actualidad viven en la provincia de su

nombre, departamento de Santa Cruz,

en Bolivia.

Chirapas. — Tribu de indios jíbaros que
vive en el Alto Amazonas.

Chiribanas. — Pieles rojas del grupo ata*

pasco, que viven en Arizona (Estados

Unidos del Norte).

Chiribas. — Indios que habitaban en el

siglo XVIII en las misiones de los Santos

Reyes del Cuzco (Peni).

Chiricahues. — Tribu de indios apaches

que tenía su asiento en la sierra de su

nombre. Después algunos se establecie-

ron en los presidios de Baconchi y Yanos,

donde vivieron pacíficamente. En la ac-

tualidad habitan en el Estado de Chi-

huahua (Méjico).

Chiricoa. — Nación india convecina de

los achaguas, que habita en Venezuela,

en las sabanas del Apure y en las regio-

nes comprendidas entre los ríos Meta y
Vichada. También viven los chiricoas

en las regiones de Chita y Aruaca, en la

meseta oriental de Colombia.

Chirigas. — V. Abacarbas Chirigas.

Chirigas o Chiriguas. — Indios que vi-

ven entre los ríos Tiznados y Orituco y
en las llanuras de Guarico y Carabobo,

Sección del Estado Guzmán Blanco (Ve-

nezuela).

Chirigotos.— Indios de Venezuela.

Chiriguanales. — Indios de la provincia

de este nombre, en el antiguo Imperio de

los Incas (Peni).

Chiriguanes, Chiriguanaes, Chirigua-
nas, Chiriguanos, Chirihuanas, Chi-

ruguanos o Guarayos . — Nación de

indios que habitaba en el Chaco en los

confines con el Perú, entre el Río Grande
del Chaco y el de Mapoyo de Santa Cruz

de la Sierra, al Sudoeste de Chuquisaca.

Los chiriguanes eran antropófagos y se

confederaron con los saladinos contra los

españoles en la época de la conquista.

En realidad es el que llama Adelung
guaraní del Norte, por el terreno que

ocupa, en contraposición al guaraní

propiamente dicho, que habita en el Pa-

raguay y le denomina guaraní del Sur.

Actualmente viven en las orillas del río

San Miguel, entre los chiquitos y los
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mojos, en Bolivia, y en la región del

Oran Chaco, en la República Argentina,

habiéndose establecido de un modo per-

manente en las provincias de Salta y de

Jujuy. Según el padre Corrales, chiri-

guano o chirihuano, en lengua quechua

quiere decir estiércol frío, y los llama-

ron asi, por desprecio, los vasallos del

Inca que los sometió, pero ellos se dan a

sí mismos el nombre de aba, que signi-

fica hombre.

Chiripunos. — Tribu de indios que vi-

ve entre el Ñapo y el Curaray, en el

Ecuador.

Chiriquanales. — Indios de la provincia

de este nombre, en el antiguo Imperio

de los Incas (Perú).

Chiriquicas. — Indios que habitaban en

la provincia del Chaco.

Chiriquies o Chiriquis. — Indios que
vivían en la provincia de Chiriqui, en la

República de Panamá.
Chirripós o Biceitas. — Indios talaman-

cas que viven hacia el río Tiriri, entre

el río Matina y la bahía de Chiriqui, al

Este de Costa Rica.

Chirugas. — Indios del Orinoco, en Vene-

zuela, casi extinguidos actualmente.

Chiruguanos. — V. Chiriguanes.

Chiscas. — Indios que habitaban en la

provincia de Tunja, en el Nuevo Reino

de Granada, hoy Colombia, y al Oeste

de la actual Venezuela.

Chishi. — Tribu de indios de la nación

Atabasca, que habita en el Canadá.

Chisquios. — Indios que ocupaban el va
lie superior del Cauca y las cordilleras

oriental y occidental, en Colombia.

Chitaguaos. — Indios que habitaban en

la comarca de la ciudad de Pamplona,
en el Nuevo Reino de Granada.

Chitarateros.— Indios que residían en
Venezuela.

Chitareros o Chitarreros. — Indios que
se hallaban en la época de la conquista

en la región donde se fundó Pamplona,
en Colombia.

Chitas. — V. Cocuyes.

Chitcheahs. — V. Kutchines.

Chiucas. — Indios que viven en Guate-

mala.

Chiutlas. — Tribu de indios de Méjico.

Chobú o Chobúes . — Tribu de indios

cuicas que habitaba en el Estado Truji-

11o (Venezuela).

Chocoa, Chocoes, Chocos o Citaras.—
Nación de indios caribes que se estable-

ció en el Bajo Chocó y en el Alto Atrato,

y que actualmente vive en la cordille-

ra occidental, en los valles del Atrato

y el San Juan, y en la costa del Pacífi-

co, en Colombia, junto a la frontera pa-

nameña.
Chocoyos. — Indios que habitaban en los

barrancos que conservan su nombre en

lo que hoy es Guatemala.

Choctaws. — Indios mississipienses que
pasaron a establecerse en la Florida y la

Georgia a fines del siglo xviii.

Chocués. — Indios salvajes que viven en

la región oriental de Colombia.

Chocurbos. — Tribu de indios que habi-

taba en la comarca de Guamanga, en

el Perú.

Chochones o Chochonis. — Indios del

Oregón, que residen en la mitad superior

de la cuenca del Columbia y en los Black-

Hills, uno de los grupos de la Sierra Ne-

vada, hacia las fuentes del rio Sacra-

mento. — V. Snakbs.

Chochontes. — V. Jopes.

Chogues. — Tribu de indios que vivía en

Venezuela.

Chokta-Muscogi. — Indios cazadores que

habitan en el Canadá y en los Estados

Unidos del Norte.

Choktaws o Choctas.— Indios pieles ro-

jas que habitaban antiguamente a ori-

llas del río Yazoo, en lo que hoy es Es-

tado de Mississipí (Estados Unidos del

Norte), y después pasaron al Territorio

Indiano (entre los Estados de Arkansas

y Tejas), donde viven a orillas del río

Tombeckbee.
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Choles o Mopanes . — Indios maya-qui-

chés que viven en la antigua provincia

de Verapaz, donde se dedican a la agri-

cultura, después de haber estado habi-

tando en las selvas y montañas de Gua-

temala. Se dividen en dos grupos: uno

se halla al Este de Chiapas y otro en

la provincia de Verapaz. Antes de la lle-

gada de los españoles al país se exten-

dían los Choles por las tierras compren-

didas entre Chiquimula de la Sierra, Es-

quipulas, Acasaguastlan y las montañas

que se alzan sobre el Golfo Dulce.

Cholollanos. — Indios de Chololla, en

Méjico.

Cholones. — Tribu de indios salvajes que

vive a orillas del rio Huallaga, departa-

mento de Loreto, en el Perú, entre los

distritos de Tingo María y Pachiza.

Cholos. — Una de las cuatro tribus abo-

rígenes del istmo de Panamá. — Véase

Darienes.

Cholotecas, Chorotegas o Mangues.—
Tribu indígena de Nicaragua, que ha-

bitaba en la comarca de Masaya, al Sur

del lago de Managua y al Nx)roeste del

de Nicaragua, en las orillas de la bahía

de Fonseca. Los chorotegas se dividían

en nagrandanos y dirianes, y se exten-

dían en la región del Noroeste de Costa

Rica hacia el golfo de Nicoya por la pro-

vincia de Guanacaste.

Chols. — Indios lacandones que vivían en

Guatemala.

Choltis o Chortis. — Indios mayas que
vivían a orillas del río Montagua, en

Guatemala.

Cholucatecas. — V. Niquiras.

Cholulas o Cholutecas. — Indios de la

provincia de Cholula, en Méjico. Tam-
bién hay algunas tribus de cholutecas

en Nicaragua, en las riberas de la bahía

de Fonseca.

Chomas o Chomes. — Indios que habi-

taban en la provincia de Garabito, en

Costa Rica, en la época de la conquista

del país por los españoles, casi en el fon-

do del golfo de Nicoya, y ocupaban las

cabeceras y orillas del rio Chomes, hoy
Guasimal, al lado de los abangares. Los
chomes pertenecían a la familia de los

orotinanos, o sea güetares o chorote-

ganos.

Chondales.— V. Chontales.

Chongones . — Indios que habitaban en

la actual provincia de Guayas, en el

Ecuador.

Chonos. — Indios oriundos de la Tierra

del Fuego, que viven en las islas Chonos

(Chile). —V. CuNCA.

Chonta-campas. — Indios antis que se

hallan en el Ucayali, departamento de

Loreto, en el Perú.

Chontales o Chondales. — Nación de

indios mayas que habita en los Estados

de Guerrero, Oajaca y Tabasco (Méjico),

en Guatemala, en Nicaragua (donde han

dado su nombre a un departamento) y
en el país que actualmente es la Repú-

blica del Salvador.

Chontapiros, Chontaquiros, Piros o

Simirinebes. — Indígenas salvajes del

Perú, que tienen la costumbre de pin-

tarse los dientes de negro con palo de

chonta y que viven en las márgenes del

Ucayali. —V. Pmos.
Chonys o Chonies. — Indios que viven

en Concepción del Río Dulce, Estado de

Minas Geraes (Brasil).

Chops-Chops. — Indios que viven en la

cuenca del rio Doce, Estado del Espíritu

Santo (Brasil).

Choques. - Tribu de indios caribes antro-

pófagos, ya desaparecidos, que residía

en el Papamene, en Colombia.

Choques.— Indios que vivían en la época

de la conquista en terrenos de los actua-

les Estados de' Apure, Falcón y Miran-

da (Venezuela).

Choraracas.— Indios que se hallaban en

la provincia del Chaco.

Choras. — V. Coras.

Chorimaguas. — V. Cashibos.

Choromaguas. — V. Cashibos.
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Chorotegas. - V. Cholotecas.

Chorotes o Chorotis. — Indios matacos

que viven en la orilla Norte del Pilco-

mayo, en el Chaco central, entre Ca-

bayusepoti y Piquerula, confinando por

el Sudeste con los tobas. También ha-

bitan en el departamento de Tarija, en

Solivia, y en el Gran Chaco argentino.

Choroyes. — Indios que moran a orillas

del Ariari y Guaviare, intendencia del

Meta, en Colombia.

Chortis. — V. Choltis.

Chortises. — Indios que viven en el de-

partamento de Gracias, en Honduras.

Chortises de Sesenti. — Indios mayas

que habitaron en las costas de lo que es

hoy República de Honduras.

Chorucos.— Indios que vivian en la Flo-

rida.

Chotas. — V. QUILLACINGAS.

Chotos. — Tribu de indios que vive en

la izquierda del Ñapo hasta el Amazo-

nas, en el Ecuador.

Chowclas.—Indios californios del Centro,

que viven en el río Fresno.

Chuagmutos. — Tribu de koniagas que

vivía cerca de la bahía de Pashtolix.

Chuanas. -Tribu de indios del Darien,

Chubacanamis. — Tribu de indios de la

nación Achagua, que vivía en el terri-

torio de Barragua, en Venezuela.

Chubuaves. — Tribu de indios de la na-

ción Achagua, que habitaba en el terri-

torio de Barragua, en Venezuela.

Chucanes. — V. Lucanas.

Chucuitos o Chucuytos. — Indios de la

comarca de este nombre, que actual-

mente corresponde al departamento de

Puno, en el Perú.

Chucunas. — Indios que viven a orillas

del Vichada, intendencia del Meta, en

Colombia.

Chucuri.— Indios caribes de Colombia.

Chucurus. — Indios que viven en el mu-
nicipio de Simbres, situado a orillas del

Sertao y en las fuentes del Ipojuca, en

el Estado de Pernambuco (Brasil).

Chuchones.— Indios de la familia mixte-

co-zapoteca, que habitan en Oajaca, Te-

pexic de la Seda, Veracruz y otras co-

marcas de Méjico.

Chuchus. — Indios que vivían en la go-

bernación de Cartagena.

Chuenas. — Tribu de indios guajiros de

Venezuela, que vivía entre los ríos Cu-
siana y Gurimena.

Chugatshes. — Tribu de koniagas que
ocupaba las islas y las riberas de la

bahía del Príncipe Guillermo.

Chulhúas. — Nación de indios de Méjico.

Chulocas.—Tribu indígena de Venezuela.

Chulupis. — Indios matacos que habitan

al Este del Gran Chaco central, en la

República Argentina.

Chulutecas.— Indios que habitaban jun-

to al río Chuluteca, en la gobernación

de Guatemala.

Chumanas. — Indios que vivían en el si-

glo XVIII en la misión de los Santos Re-

yes, del Cuzco, en el Perú.

Chumbibicas. - Indios que residían en la

provincia del Cuzco, en el Perú.

Chumulas.— Tribu de indios que residía

en el istmo de Darien.

Chuñamos. — Tribu de indios que vive

en la cuenca Sudeste del lea, Suaca y
Amazonas, en Colombia.

Chunanas. — Indios que se hallaban en

territorio de la actual provincia de Gua-

yas, en el Ecuador.

Chunchos. — Indios del Paraná, que vi-

ven al Este del Río de la Plata.

Chunchos o Chunchus. — V. Antis.

Chunemnes.- Indios californios del Cen-

tro, que viven en los Cuatro Arroyos.

Chunipies o Chunupis. — Tribu de in-

dios de la nación Vilela, que moraba en

la provincia de Corrientes, en la Repú-

blica Argentina. En la actualidad se ha

retirado al Chaco y se halla mezclada

con los tobas.

Chunvivilcas.—Indios que habitaban en

la comarca de Condesuyo, hacia el naci-

miento del río Abancay, en el Perú.
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Chaokis. — Indios que viven en los Esta-

dos Unidos del Norte.

Chupachos. — Indios que habitaban en

las riberas del rio de su nombre, afluen-

te del Mayobamba, en el Perú.

Chupas.— Indios que vivían en la comar-

ca del Cuzco, en el Perú.

Chupiltas. — Indios nómadas que se ha-

llan a orillas del río Salado, provincia

de Tucumán, en la República Argen-

tina.

Chuquiagos o Chuquiagoses. — Indios

de la provincia de este nombre, en el

Perú.

Chuquisacas. — Indios que vivían en el

territorio que hoy forma el departa-

mento de Chuquisaca, en Bolivia.

Churchill-diune.— Tribu de indios al-

gonquinos que vive en el territorio de

Mackenzie, en el Canadá.

Churhapircuos. — Indios que habitaban

en la comarca del Cuzco, en el Perú.

Churiguanos. — V. Chiriguanbs.

Churoyes. — Tribu de indios de Vene-

zuela.

Churinnatas. — Indios que habitaban en

la provincia del Chaco.

Churrujes. - Indios que viven en Co-

lombia.

Chutches.— Hiperbóreos que habitan en

el estrecho de Behring.

Chuyas. — Indios que viven a orillas del

Xingú, en el Estado de Matto Grosso

(Brasil).
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Dabaibes. — Nación de indios de Vene-

zuela y Colombia.

Dagalantes. — Tribu de indios guaraníes

que habitaba en la región del litoral de

lo que actualmente es República Argen-

tina.

Daguas.— Indios caribes que ocuparon el

valle del Patia y los del Alto Chocó, en

Colombia.

Daheotah.— V. Siux.

Dakotas, Dacotas o Siux.—Tribus indí-

genas pieles rojas de la América Septen-

trional, que desde el Norte llegaron an-

tes de la conquista del país por los euro-

peos a las fuentes del Mississipí y sus

afluentes de Montana, Norddakota, Süd-

dakota y Nebraska. El territorio que

ocupaban forma hoy el Estado de Da-

kota, en los Estados Unidos del Norte.

Se hallan actualmente en el valle supe-

rior del Missouri y se extienden hasta

muy cerca de las Montañas Roquizas.

Los chippeways los llaman nadovesivag,

es decir, serpientes o enemigos, y los

franceses hicieron con las dos últimas

silabas de esa palabra el mote de siu o

sioux.

Damacuris. — Ipdios que viven en la

cuenca del río Canaburi, en el Estado de

Amazonas (Brasil).

Dappewayans. — Indios atabascas que
habitan en la región septentrional del

Canadá.

Daribitana o Darivittana. — Nación de

indios que se hallaba en las orillas del

río Negro, en Venezuela.

Darienes, Darieles, Idebaes o Ura-
bás. —Con estos nombres se han conoci-

do los aborígenes del istmo de Panamá
hasta hace poco tiempo, y se dividen en

cuatro tribus : los savaneric, los manza-
nillos, los cholos y los bayanos. Los da-

rienes habitan en distintos puntos de la

provincias de Panamá y Colón, en la

República del Panamá, en las orillas del

rio Atrato y en la costa del Darien, en

Colombia.

Darivazannes. — Nación de indios que
vivía en las márgenes del río Pamoni,

anuente del Casiquiari, en Venezuela.

Darivittana. — V. Daribitana.

Basaros.—Indios que habitaron antigua-

mente con otras tribus las regiones Por-

tuguesa y Zamora, en Venezuela.

Dassesaros. — Indios que vivían entre el

Suripá, el Apure y Portuguesa, en Ve-

nezuela.

Datkatahs o de los Siete Consejos. —
Indios que viven en las praderas del

Far West, en los Estados Unidos del Nor-

te. Son los indios que los franceses lla-

man sioux o assis.

Daulis.— Indios que vivían en la provin-

cia de Guayas, en el Ecuador.

Davinavis.—Tribu de indios que habita-

ba las márgenes del Atabapu, en Vene-

zuela.

Dazaras. — Tribu de indios que ocupaba

las llanuras del Guarico, Zamora y Mi-

Dazuros.
zuela.

Tribu de indios de Vene-
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Decamas.— Indios que vivieron en el te-

rritorio del río Icana, afluente del Ne-

gro, en el Brasil.

Decayos. — Indios que habitaban en el

Nuevo Keino de Granada.

Deemaananas. — Indios que residían en

las orillas, del río Cava, afluente del Ne-

gro, en Venezuela.

Delawares. — Pueblo indígena de la

América Septentrional, que forma parte

de la nación Algonquina. Antes se lla-

maron lenapis, es decir, hombres, j des-

de que lord De la Ware se apoderó en

el siglo XVI de la bahía a que dan en-

trada los cabos May y Henlopen, se los

denominó delaicares. Ocuparon en tiem-

po de la conquista sólo las bajas márge-

nes del río de su nombre; pero antes se

habían extendido desde la boca del Nan-

ticoke, en la bahía de Chesapeake, hasta

las fuentes del Hudson. Fueron luego

perdiendo terreno, y por último, desde

las orillas del Delaware pasaron a las

del Susquehanna. Actualmente se hallan

al Este del Estado de Ohío, sobre el Mus-

kingan (Estados Unidos del Norte). —
Véase Algonkins.

Dene-dinyes o Denes.— Tribu de indios

atabascas que puebla parte del territo-

rio llamado Atabasca, en el Canadá.

Desamas.—Tribu de indios de Venezuela.

Descasanas. — Indios, hoy extinguidos,

que vivían entre Casiamare y Río Ne-

gro, en Venezuela.

Desollados. —V. Maribios.

Desumanas. — Indios que habitaban en

Nuevo Méjico.

Deteyenses. — Indios que vivían en De-

teiem, en la gobernación de Tucumán.
Diaguelas.— V. Diaguitas.

Diaguitas, Diamitas, Dieguitas o Cal-

chaquis.— 'Tribu de indios de la nación

Quechua, que moraba en la provincia de

su nombre, en la gobernación de Tucu-

mán, territorio de la actual Eepública

Argentina. En el sig-lo xvi habitaban

Calchaqui, al Sur de la actual provincia

de Salta, en el territorio de la Rioja.

También se llaman diaguelas.

Diamitas. — V. Diaguitas.

Didúe, Edúe o Periene. — Tribu de in-

dios habitadora de la Baja California,

que pertenece a la familia de los gua-
curas o mouríes.

Diegueños o Dingueños.— Tribu de in-

dios californios del Sur, que vive espar-

cida por las fronteras meridionales de
California.

—

V. Cuñbiles.

Dieguitas. — V. Diaguitas.

Dirianes o Dirianos . — Indígenas del

grupo chapaneca, que habitaban los dis-

tritos de Granada, Masaya y Managua^
particularmente en las montañas situa-

das al Sur del lago Managua, en la ac-

tual República de Nicaragua. — V. Cho-

LOTECAS o ChOROTBGAS.

Ditaguas u Omeguas.— Nación o tribu

de indios que habitaba en Venezuela.

Diuhets o Divihet. — Tribu de indios

puelches que habita- entre los ríos Ne-

gro y Colorado, en la República Argen-

tina. Los españoles los llamaron pa?7i_pas.

Doa. — Tribu de indios panches del Su-

mapaz, en el Alto Magdalena, en Co-

lombia.

Docuravis. — Tribu de indios que habi-

taba en las riberas del Inivita, afluente

del Guaviari, en Venezuela.

Doraces.— Tribu de indios guaimíes que
reside en las provincias de Chiriqui,

Veraguas j Bocas de Toro, en la Repú-

blica de Panamá. En otro tiempo se es-

tablecieron los doraces al pie de la cor-

dillera, en Costa Rica.

Dorasques. — Indios que habitaban en

las inmediaciones del Chiriqui, en Pa-

namá.

Dorins. — Indios que vivían en las tierras

regadas por el Paraná, en el Brasil.

Doymas. — Indios pantagoras que mora-

ban en el Nuevo Reino de Granada.

Doy-ribs. —- Tribu de indios de la nación

Atabasca, que habita en el Canadá.
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Duberretaquerris. — Tribu de indios de

la nación Achagua, que habitaba en el

territorio de Barragua, en Venezuela.

Duchicelas.— Indios que vivían en parte

del territorio de lo que actualmente es

Colombia.

Duhos.— Tribu de indios natagaimas que
vivía en el Alto Magdalena, en Co-

lombia.

Duit, Duitamas o Tundamas.— Tribu

de indios que habita en el territorio de

Duitama, en Colombia.

Duñares. — V. Arcuponbs.
Duniberrenais.— Tribu de indios de Ve-

nezuela.

Duries o Duris. — Tribu de indios jajoes

que vivía en Venezuela.

—

V. Jajoes.

Duriguas. — Tribu de indios de Vene-

zuela, que ocupaba el país situado en-

tre el Cojedes y el Portuguesa.





Eaniscas. — Indios que habitaban en la

comarca del Cuzco, en el Perú.

Earinda. — Tribu de indios que vivia en

el Paraguay.

Ebepas. — Indios que moraban en el ca-

ñón del Cauca, en la meseta de Colombia.

Ebirayos. — Tribu de indios de la nación

Guaraní, que ocupó la región del litoral

de lo que hoy es República Argentina.

Ecuanabis. — Tribu de indios, hoy extin-

guida, que vivía en Venezuela.

Echibie.— Nación india que se hallaba

hacia Cuyaba, al Oriente del rio Para-

guay.

Echilluts. — Tribu de indios que habita

en la Columbia británica.

Echoa^adi. — Tribu de la nación Guana,

que vivia en el Chaco, en la parte occi-

dental del río Paraguay.
Edúe. — Y. DiDÚE.

Eguacachacas o Eguacacharas. — In-

dios que residían en la comarca del Cuz-

co, en el Perú.

Eivillikes . — Esquimales de las tierras

polares de América.

Ejes. — Tribu de .indios de Venezuela.

Ekogmutos. — Ainos del grupo america-

no, que viven en las costas meridionales

de la bahía de Norton, en el extremo

Noroeste de la América Septentrional.

Eles. — Tribu de indios de Venezuela.

Eleutianos. — Indios que habitaban en

el Sur de Alaska (Estados Unidos del

Norte).

Emecoretaes. — Tribu de indios que se

hallaba en el Paraguay.

Emenes. — Indios de Nuevo Méjico, que

fueron sometidos por Juan de Oñate el

año 1598.

Emerillones. — Indios que viven en la

Guayana francesa.

Emerillons. — Indios que habitan en el

Canadá.

Emes.—Nación de indios de Nuevo Méjico.

Emmages. — Indios pampeanos que vi-

ven al Norte del Pilcomayo, en la Repú-

'

blica Argentina, mezclados con los len-

guas y machiengos.

Empelotes. — V. Penoqüiquias.

Enaguas o Enhaguas. — Indios salvajes

que viven en la región oriental de Co-

lombia. — V. Omaguas.
Encabellados.— Tribu de indios que vive

entre el Aguarico y el Ñapo, en el Ecua-

dor. — V. ICAGXATOS ENCABELLADOS.

Endipinasos. — Indios que viven sobre

las riberas del Caura, en Venezuela.

Enetes. — V. Yuracares.
Engerekmung. — Indios que habitan al

Sur del río Pardo, en los Estados de

Minas Geraes y Espíritu Santo (Brasil).

Los portugueses los llaman hotocudos
, y

otros, amores o aimbores.

Enimagas o Enimegas. — Indios que vi-

vían antiguamente en el Chaco, a orillas

del Pilcomayo.

Enimangas. — Tribu de indios que habi-

ta en el Chaco, en el Paraguay.

Enimayas.— Tribu de indios de la nación

Guaraní, que ocupaba la región del lito-

ral de lo que hoy es República Argen-

tina.
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Enonchurs. — Tribu de indios que vive

en la Columbia británica.

Enrupaities. — Indios guaraníes que vi-

ven entre el Paraná y el Paraguay, en

la actual República del Uruguay.
Eparagotos. — Tribu caribe que vivía en

Tierra Firme.

Epiayú. — Tribu de indios del distrito de

Maracaibo, en Venezuela.

Epieyúes o Epiyués. — Tribu de indios

goajiros que vive en la parte occidental

-

de Venezuela y en la oriental de Co-

lombia.

Epuaés. — Tribu de indios guaraníes que
habita en el Bajo Paraná, en el Río de

la Plata.

Epuremeos. — Tribu caribe que vivía en

Tierra Firme.

Equillonjas. — Indios que residían en la

comarca del Cuzco, en el Perú.

Equiniquinaos . — Tribu de la nación

Guana, que habitaba en el Chaco, en la

parte occidental del río Paraguay.

Eries o Erigas. — Tribu de indios iroque-

ses, hoy extinguida, que vivió en las

orillas del lago que de su nombre se

llama Erié, situado entre el Canadá al

Noroeste y los Estados de Michigan al

Oeste, Ohío al Sur, Pensilvania al Este

y New York al Nordeste.

Ermine Skin o Pies de armiño. — In-

dios que habitan en las márgenes del

Battle, en el territorio de Alberta (Ca-

nadá).

Errantes. — V. Tchuhtchis.

Escagtieyes. — Indios que vivieron en la

sierra de Mérida, en Venezuela, en

tiempo de la conquista del país por los

españoles.

Escalones.— Tribu de indios de la nación

Quechua, que habitaba en lo que hoy es

República Argentina.

Escalonitas. — Tribu de indios que vi-

vían en la Nueva Rioja.

Escanjaques.— Nación de indios que mo-
raba en Nuevo Méjico, a orillas del Mis-

chipi.

Escelenos o Eslenos. — Indios califor-

nios del Centro, que viven en los contor-

nos de Monterrey.

Esclavos. — V. Etcha Ottine.

Escopies. — Tribu de indios que habita

en la parte occidental de la península

del Labrador, en el Canadá.

Escuques o Escuqueyes.— Tribu de in-

dios cuicas que poblaba parte del Esta-

do Trujillo (Venezuela).

Eskimos. — V. Esquimales.

Eslenos. — V. Escelenos.

Esmerejones. — ludios que viven en la

Guayana francesa.

Esnujaques. — Tribu de indios jajoes que

vivía en Venezuela. — V. Jajoes.

Espinos. — Tribu de indios de Bolivia.

Esquimales, Eskimos o Innuits. — Na-

ción indígena de la Groenlandia, que

habita en el litoral ártico, desde el La-

brador hasta el mar de Behring, en el

Canadá y en otras regiones septentrio-

nales de América. Esquimales significa

comedores de pescado crudo, y se divi-

den en grandes esquimales y pequeños

esquimales, según el país que ocupan.

Ellos mismos se llaman innuit, que equi-

vale a hombres (en singular, innók), y
toman distintos nombres, que indican la

tribu a que pertenecen o su situación

geográfica; por ejemplo: esquimales

tchiglit, que son los que viven en las

costas del mar Glacial, en el Canadá.

Esquipalas . — Indios que vivían en la

comarca de Santiago de Guatemala.

Esrujaques. — Tribu de indios de Vene-

zuela.

Estacionarios. — V. Tchuktchis.

Estanques. — Tribu de indios de Vene-

zuela.

Estiguatíes.— Tribu de indios cuicas que

habitaba en el Estado Trujillo (Vene-

zuela).

Estrella.— Tribu de indios de Costa Rica.

Etananos. — Tribu de indios de Venezue-

la y Colombia.

Etcha Ottine.— Tribu de indios atabas-
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cas que vive en las orillas Oeste del lago

de su nombre, territorio de Mackenzie,

y en las orillas de los ríos Liard y Mac-

kenzie, en el Canadá. Ellos mismos se lla-

man Efcha Ottine, y se les da el nombre
de esclavos porque son muy serviciales.

Etchemin, Etcheminos o Etchemins.—
Indios algonquinos que habitaban en

Nueva Finlandia, Nueva Escocia, Nue-

va Brunswick y Nueva Britania, en la

América Septentrional, al Sur de los

abenakis.

Etenamos. — Tribu de indios de Vene-

zuela.

Etenauros.— Indios que habitaban entre

el Mariati y Cumani, en Venezuela.

Etilenas,— Indios que vivían en el mismo
territorio que los chiquitos, en la actual

República de Bolivia.

Etrena. — Tribu de indios de la nación

Guana, que vivía en el Chaco, en la par-

te occidental del río Paraguay.

Eucanabis. — Indios, hoy extinguidos,

que vivían entre el Casiamare y Río Ne-

gro, en Venezuela.

Eudeve . — Tribu de indios habitadora

de los Estados de Sonora y Chihuahua
(Méjico).

Eulemaches.—Indios californios del Cen-

tro, que viven en los contornos de Mon-
terrey .

Eurocos. — Tribu de indios californios

del Norte, que ocupa las márgenes del

río Klamath, desde Weitspeck a la costa.

Evaiponomo. — Tribu caribe que habita

en Tierra Firme.

Eyanktonwahes . — Indios dakotas que
viven en el Estado de Dakota (Estados

Unidos del Norte).

Eyinivokos. — Indios algonquinos, algu-

nos de los cuales viven en el territorio

de Atabasca, pero la mayor parte se

hallan al Sur de esta comarca, en el Ca-

nadá.





Famanares.— Indios que viven alrede-

dor y en las orillas del lago de Maracai-

bo, en Venezuela.

Famatinos. — Tribu de indios que habi-

taba en la gobernación de Tucumán,
que pertenece actualmente a la Repú-

blica Argentina.

Fapanos. — Tribu de indios que habitaba

el país montañoso de Mérida, en Vene-

zuela.

Faramaynas. — Indios que vivían en el

país que fertilizan el Túy y el Guaire,

en Venezuela.

Parantes. — Tribu de indios que ocupaba
la tierra comprendida entre la extremi-

dad de la península de Paria y el cabo

Codera, llamada ciinana o paria en Ve-

nezuela.

Faraones. — Tribu de apaches que vivía

en las sierras intermedias del Río Gran-
de del Norte a Pecos, desde donde hacia

frecuentes correrías por las provincias

de Nuevo Méjico y Nueva Vizcaya. Hoy
viven los faraones en el Estado de Chi-

huahua (Méjico).

Farmas. — Indios que vivían en el país

que fertilizan el Túy y el Guaire, en Ve-
nezuela.

Fauks.— Indios algonquinos que viven al

Este del Mississipi, en los Estados Unidos
del Norte, y forman parte de la Liga de

las Cinco Naciones delawares, que com-
prende también otras importantes tribu?.

Feques. — Indios que vivían en el país

que fertilizan el Túy y el Guaire, en

Venezuela.

Filijayas.— Tribu de indios del Estado

de Tejas (Estados Unidos del Norte).

Finzenús. — Tribu de indios de Vene-

zuela.

Fiscaras. — Tribu de indios omaguas que
vivía en la quebrada de Humahuaca, al

Este de la Puna de Jujuy, y en las mon-
tañas que la rodean, en territorio de lo

que hoy es República Argentina.

Fisenú. — Indios zenúes que vivían en

Colombia.

Fititas. — Indios que habitan en la iz-

quierda del río Igaraparaná, en el de-

partamento de Loreto, región del Ama-
zonas, en el Perú.

Flattheads. — Indios que viven cerca de

las Montañas Roquizas, en los Estados

Unidos del Norte.

Floridanos o Floridos.— Indios que ha-

bitaban en lo que es en la actualidad

Estado de Florida (Estados Unidos del

Norte).

Foctos. — Indios muyzcas que moran en

el territorio del Estado Trujillo (Vene-

zuela).

Foneches. — Indios californios del Cen-

tro, que habitan en las riberas del rio

Fresno.

Fonocotes. — Indios que habitaban en la

provincia del Chaco.

Fox, Foxes, Musquakkies, Otogamis,
Sacos, Sacs o Zorros. — Tribu de in-

dios pieles rojas que vive en las orillas

del Mississipi y en las del río de los Frai-

les, en el Estado de lowa (Estados Uni-

dos del Norte). Los foxes pertenecen a
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la familia Algonquina, y figuran entre

las tribus que componen la Liga de las

Cinco Naciones delawares.

Frentones. — Tribu de indios de la na-

ción Guaraní, que habitaba en las már-

genes del rio Bermejo y en la región del

litoral de lo que hoy es República Ar-

gentina.

Pricaguas. — Tribu de indios que vivía

en el país montañoso de Mérida, en Ve-

nezuela.

Fucariguas. — Tribu de indios que ocu-

paba el país situado entre el Cojedes y
el Portuguesa, en Venezuela.

Fueguinos o Fuegiens. — Indios pata-

gones de la Tierra del Fuego.

Fuitliches. — Tribu de indios que habi-

taba en Chile.

Funes. — V. Quillacingas.
Fusagasugaes. — Tribu de indios que vi-

vía en lo que actualmente es República

de Colombia.
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Gabilanes. — Indios que vivían en Nuevo
Méjico.

Gaimunes. — Tribu de indios del Brasil.

Gaira. Tribu caribe de Santa Marta,

en Colombia, que tomó el nombre de

Gaira, uno de los mejores capitanes que

tuvieron los yalcones en la época de la

conquista, y que aun conserva la pobla-

ción de Gaira.

Galchaques. — Indios del Tucumán, en

el Río de la Pl^a.

Galibis. — Tribu caribe que habita el

país comprendido entre el Couron y el

Maroni, en la costa de Cayena, en la

Guayana francesa. — V. Caribes.

Galis.— Indios de la provincia de este

nombre, en el Nuevo Reino de Gra-

nada.

Gallincones.— Indios de raza negra que

vivían en California.

Gallinomeros . — Indios californios del

Centro, que ocupan el valle de Healdes-

burgo. — V. Pomos.

Gallones o Gayones.—Nación de indios,

hoy extinguida, que habitaba en Boba-

re, distrito de Barquisimeto, en las sie*

rras próximas a los tocuyos, en Vene-

zuela.

Gandules. — Nación de indios que habi-

taba en las provincias del Río de la Pla-

ta. Se los llamó así porque generalmente

no trabajaban la tierra y se alimenta-

ban de la caza y de la pesca.

Gandules. — Indios de la familia caribe-

tamaca que habitaban en las costas dé

la provincia de Caracas, en Venezuela.

Ganniekes o Agniés. — Tribu de indios

del Canadá.
' Ganotaques. — Indios que habitaban en

la provincia del Chaco.

Gaquis. — Indios que vivían en el virrei-

nato de Nueva España a principios del

siglo XVII.

Garzas. — Tribu de coahuiltecas que vi-

vía en Vallecillo (Méjico).

Gayamas, Guaimas o Guaymas.— Tri-

bu de indios que habita en el Estado de

Sonora (Méjico).

Gayapos o Cuchires.—Indios que viven

en la parte meridional del Estado de Go-

yaz (Brasil).

Gayatacas. — Indios del Brasil.

Gayones. —V. Gallones.

Gelmenches. — Indios araucanos que vi-

ven en la Pampa central.

Gemassis. — Antiguos pobladores de la

Georgia y de la Florida, que desde el si-

glo XVI se cruzaron con los negros fugi-

tivos y con los desertores españoles, in-

gleses y escoceses.

Gemex.— Indios que vivían a orillas del

Puerco, en Nuevo Méjico.

Gencanes. — Tribu de indios que vivía

en la provincia de Entre Ríos, en la Re-

pública Argentina.

Gennakes. — Tribu de indios que vive

en la Patagonia.

Gente del arroz silvestre. — V. Meno-
MBNNIBS.

Gentes del Lago.—V. Minoa-Kantongs.

Gergecensenos.— Indios californios del

Centro, que vagan por Santa Clara.
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Ges. — Indios que habitan al Norte del

Goyaz y al Oeste del Maranhao, en el

Brasil.

Ghos utes. — V. Snakes.

Gileños. - Tribu de apaches que tenia

algunas rancherías de paz en el presidio

de Yanos. Actualmente habita en parte

del Estado de Chihuahua (Méjico).

Gilosos. — Indios que habitaban en la

isla Española, que se sublevaron el año

1522 contra los conquistadores.

Gimias . — Tribu de indios del Ecuador.

Girabaras, Giraharas, Giraras, Giros,

Guiraras, Cachetios o Xiraras. —
Nación de indios muy guerreros que ha-

bitaba en el valle de Nirgua, al lado de

los caiquetios, en el distrito Torres, del

Estado Lara (Venezuela). Se sublevaron

contra los españoles, y después de larga

lucha fueron exterminados el año 1628.

V. ACARICAGUAS.

Giriguanas, Guiriguanas o Grugua-
nas. — Indios que habitaban en Santa

Marta.

Goagibos, Goahibos, Goahivas, Gua-
hibas, Guaibas o Guajivas. — Nación

de indios que vive errante en el territo-

rio de Rio Negro, en Venezuela; en el

Alto Orinoco y el Alto Amazonas, y en

las llanuras de Casanare y las riberas

del Meta y de sus afluentes, en Colom-

bia, no deteniéndose más de dos noches

en parte alguna.

Goaitaca o Goaitacaces. — V. Ayta-
CACES.

Goaitacaguasus. — Tribu de indios que
habita en los paises.llamados Goaitaca-

ces, en el Brasil.

Goaitacampis . — Tribu habitadora de

los países denominados Goaitacaces, en

el Brasil.

Goaitayacoritas. — Tribu que mora en

los países que se llaman Goaitacaces, en

el Brasil.

Goajiros, Guajiros o Guaxidros.—Na-
ción de indios que habita la península

llamada Goajira, en la parte oriental de

Colombia, en las provincias de Río Ha-
cha, Santa Marta y Upar. También hay
tribus de goajiros en la parte occidental

de Venezuela y en el Chaco (Paraguay).

Los goajiros fueron una nación muy
numerosa en otro tiempo.

Goalchos. — Indios que habitaban en

Guatemala.

Goanases. — Tribu indígena del Brasil,

que era muy belicosa.

Goanojos.— Indios que vivían en el golfo

de su nombre, en Honduras.

Goaregoares.—Tribu de los tapuyas que

vivía en el Brasil.

Goaylays.—Tribu de indios que vivía en

la comarca de Guamanga, en el Perú.

Gogoyanos. — V. Cayugas.

Gognes. — Indios que viven al Norte del

Goyaz y al Oeste del Maranhao, en el

Brasil.

Goluches. — Pueblos alofitas que habi-

tan en la América Septentrional, desde

el Norte de Oregón hasta el Sur de la

península de Alaska.

Gorgolocques. — Tribu de indios de la

República Argentina.

Gorgotoquienses . — Indios que viven

en el Perú.

Gorogotoquis. — Indios que moraban en

la provincia de este nombre, en la que

se fundó por orden del virrey marqués

de Cañete la ciudad de Santa Cruz de

la Sierra, en Bolivia.

Gorrones . — Indios caribes que vivían

en el valle del Cauca, en Colombia.

Gotanos. — Indios que habitaban en el

Nuevo Reino de Granada.

Gotoguanchanos. Tribu caribe que

vivía en Tierra Firme.

Gotoras. — Indios que residían en Gua-

temala.

Goyanas. — Tribu de indios que habita

en las tierras regadas por el Marañen.

Goyanaces. — Indios que vivían en el

Brasil meridional.

Goyatacá. — Indios que residían al Sur

de Ouro Preto, en el Brasil.
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Goytacaces. — Indios botocudos que vi-

ven en el Brasil.

Grens. — Indios que hacia el año 1755

habitaban en el interior de la provincia

de Ilheos, en el Brasil.

Growns. — Tribu de indios que habita en

el extremo Noroeste del Estado de Da-

kota (Estados Unidos del Norte).

Gruguanas. — V. Giriguanas.

Guabas. — Indios que residían en la go-

bernación de Popayán.

Guacachacos o Guacachachas. — In-

dios que habitaban en la comarca del

Cuzco, en el Perú.

Guacaicas.— Tribu de indios caribes que

se hallaba en los territorios de Casanare,

San Martín y Caquetá, en Colombia.

Guacamayos. — Indios que viven al Sur

del Meta, en Colombia.

Guacaras. — Tribu de indios de Vene-

zuela.

Guacas. — Indios que residían en la pro-

vincia de su nombre, situada en los con-

fines de Popayán y de Quito. También

había indios guacas en Darien.

Guaceos o Guacicos. — Tribu de indios

que vivía en Colombia.

Guacimos capuchos.—Tribu de indios

que habitaba en los Andes venezolanos.

Guacolas. — Indios que habitaban en el

gobierno de Mayñas.

Guacuaros. — Indios que vivían en las

sabanas del Guarico, cerca del Orinoco,

en Venezuela.

Guacuras. — V. Didúb.

Guachaquiles. — Indios que vivían en

Jalisco o Nueva Galicia.

Guaches o Guachicos. — Tribu de in-

dios guatos habitadora del Paraguay.

Guachicos o Guasarapos. — Indios que

vivían en medio de los guaraníes, al

Oeste del río Uruguay, en la República

del Paraguay.

Guachichiles. — Indios que viven en los

Estados de Zacatecas, San Luis de Po-

tosí y Jalisco (Méjico).

Guachies o Guachis. — Tribu de indios

guatos que habitaba en lo que es hoy

Estado de Matto Grosso (Brasil).

Guachiles. — Indios que se hallaban en

Nueva Galicia.

Guachimies. — Tribu de indios aztecas

que vivía en Panamá.
Guachiras, Guachirés o Guaique-

ries. — Tribu caribe, una de las menos

bárbaras, que habitaba en la isla de

Santa Margarita y alrededor de Cuma-
ná. Actualmente los guachirés viven en

Venezuela confundidos con los mestizos

de las poblaciones.

Guachos. — Tribu de indios que habita-

ba en la comarca de Guamanga, en el

Perú.

Guachoyas. — Indios que habitaban en

la provincia de este nombre, en la Flo-

rida.

Guachuris. — Tribu de indios que vivia

en Venezuela.

Guachurriberrenais. — Tribu de indios

de la nación Achagua, que vivía en el

territorio de Barragua, en Venezuela.

Guadavenis. — Tribu de indios de la na-

ción Achagua, que moraba en el terri-

torio de Barragua, en Venezuela.

Guafures. — Tribu de indios de la nación

Quechua, que habitaba en lo que es hoy

República Argentina.

Guagas. — Tribu de indios que vive en

Bolivia.

Guaguas o Mapoyes. — Tribu de indios

de Venezuela, que vive sobre el Orinoco,

entre el estrecho de Barraguán y el rau-

dal de Santa Borja. — V. Mapoyes.

Guaharibas o Guaharibos.— Nación de

indios caribes que moraba en los terri-

torios de Casanare, San Martin y Ca-

quetá, en Colombia, y que actualmente

se halla en la región donde tiene sus

fuentes el Orinoco, en Venezuela.

Guahibos. — Nación numerosa de indios

feroces que vive nómada a lo largo del

Meta y entre el Orinoco, en Venezuela.

También se hallan los guahibos en la

reffión oriental de Colombia.
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Guaibas. — Indios que vivían en Vene-

zuela.

Guaicas o Waica. — Tribu de indios ca-

ribes que habita cerca de Guharibos y
a orillas del Ocamo, Matacona y Mavi-

chio y cerca de las fuentes del Orinoco,

en Venezuela, donde forma parte de la

población del cantón Upata. También se

encuentran los guaicas en las dos orillas

del Cuyuni inferior, en el territorio de

Yuruary; en el Caura superior, en el

Brasil, y al Oeste del Esequibo, en la

Guayana inglesa.

Guaicuras. — Indígenas de la parte cen-

tral de la Baja California, hoy extin-

guidos.

Guaichajes. — Tribu de indios guatos

que habitaba en el Brasil.

Guaicharapos. — Tribu de indios del Pa-

raguay.

Guaigures. — Tribu de indios de Vene-

zuela.

Guahimies. — Indios del Panamá.
Guaibari, Guaviari o Guaynare. — In-

dios de Venezuela.

Guaicuris, Guaiqueris o Guaduros.—
Indios caribes que viven en los alrede-

dores de Cumaná y antes poblaron la

isla Margarita y los territorios inmedia-

tos de Venezuela, donde actualmente se

han mezclado con otros indios y con los

europeos.

Guaicurus, Guaycurús, Guaycurúes,
Huaycurús, Indios jinetes o Mba-
yas. — Nación de indios salvajes que

vive diseminada en el centro de la Amé-
rica Meridional, principalmente en las

llanuras del Paraguay y de Buenos

Aires, en Bolivia, y en el Brasil, en las

dos riberas del citado río, desde el Ta-

cuari y las montañas de Alburquerque,

en las llanuras de Matto Grosso, en una
extensión de más de 4.000 kilómetros.

Guaikiries. — Tribu de indios caribes

que residía en el territorio del Orinoco y
sus afluentes.

Guailas, Huailas o Huaillas. — Indios

de la provincia de este nombre, hoy de-

partamento de Ancahs o de Huailas, en
el Perú.

Guaimaros. — Tribu de indios que habi-

taba en el actual Estado Mérida (Vene-

zuela).

Guaimas. — V. Gayamas.
Guaimíes, Guaimis, Guaymias, Guay-
mies o Huamies. — Nación de indios

que vivía en las provincias de Chiriqui,

Veraguas y Bocas de Toro, en la Repú-

blica de Panamá. Los guaimíes propia-

mente dichos habitan agrupados en su

mayor parte en el alto valle de Miranda,

circo de montañas de la cordillera de

Veraguas, de difícil acceso. También se

hallan en la Guayma, en el valle del río

Cricamola o Guaymi, en Costa Rica, y
se extendían por las costas y tierras

adentro entre el Guaymi y la Concep-

ción de Veragua. Las principales tribus

de los guaimíes son los terevis, doraces,

napas y changuenes. En la Baja Califor-

nia y Nuevo Méjico existía una tribu de

indios llamados guaimíes.

Guainares. — Indios que viven en el Alto

Orinoco, en Venezuela, al Oeste de la

sierra Parima y en los lugares en que

nacen los ríos Matacuni y Padamo,

afluentes por la derecha del Orinoco.

Tienen tan claro el color de la piel, que

se los ha llamado indios blancos.

Guainimaneses. — Indios, hoy extingui-

dos, que vivían entre el Casiamare y
río Negro, en Venezuela.

Guaipes, Guaipies, Guaypies o Gua-
yupes. — Tribu de indios del Orinoco,

en Venezuela.

Guaipies. — V. Guaipes.

Guaipunabis o Puinabos. — Nación de

indios caribes que vivía en el Sur del

territorio del Alto Orinoco, cerca del te-

rritorio Amazonas, en Venezuela. En

otro tiempo eran muy numerosos; pero

hoy sólo queda un pequeño resto de ellos

en las orillas del río Negro. También hay

algunos guaipunabis en las márgenes
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del Inirida, afluente por la derecha del

Guaviare, en Colombia.

Guaiquiris.— Tribu de indios de Vene-

zuela, que habitaba en Cumaná y en la

isla Margarita. También algunos llaman

así a una tribu que vivía en la banda

Norte del Orinoco y a otra que se halla-

ba en las márgenes del río Claro. En las

márgenes del río Cumaca, afluente del

Cuchivero, moraban unos indios deno-

minados guaiquiris.

Guaiquiros. — Indios de Venezuela, que

viven al Sur del Estado Bolívar y Norte

de la Sierra Guamapi y en las orillas del

Chivapure, afluente del Suapure, que a

su vez lo es del Orinoco.

Guairama. — Tribu de indios caribes que

ocupaba la región de Ocaña, en Co-

lombia.

Guaitecas. — Indios que viven en las

islas del archipiélago de Chonos, com-

prendidas entre el golfo de Guafo y el

canal de Tuamapu, en Chile.

Guaiva. — V. Cuariba.

Guajajaras o Guajajaros.— Indios tupis

que habitan en los límites del Estado de

Marañen, en el Estado de Goyaz (Brasil).

Guajarapos. — Tribu de indios del Para-

guay.

Guajaribos o Guajaritos. — Indios que
viven entre el río Orinoco y las sierras

de Tapirapeco y Mandacaces, en los con-

fines de Venezuela y del Brasil.

Guajies. — Tribu de indios guatos que
habitaba en el Brasil.

Guajinies. — Tribu de indios guatos que
vivía en el Brasil.

Guajiqueros. — Indios de Honduras.
Guajiras o Guajiros. — V. Goajiros.

Guajivas o Guahivos. — Nación de in-

dios que vivió entre los ríos Guaviare

y Meta y que habitaba en 1770 en la

Misión Capuchina de la Divina Pastora

de Jobal, en Venezuela.

Guakultes . — Indios que viven al Oeste

de la América Septentrional, en la isla

de Quadra y Vancuver.

Gualacas.— Indios del istmo de Panamá.
Gualachos.— Tribu de indios de la pro-

vincia de Guaira (Venezuela).

Gualalas.— Indios californios del Centro,

que viven en las orillas del arroyo de su

nombre, a unas 20 millas de la boca del

río Russian o Ruso. — V. Pomos.

Gualaquisas o Gualaquizas.— Indios

jíbaros que viven al Norte y Sur del

Alto Amazonas.

Gualchos o Guaninas. — Pueblo de in-

dios que habita en la Guaira, al Oest&

de la parte más meridional del Brasil.

Guales, Gualies o Gualis. — Nación d&

indios caribes que vivía en la comarca

de la ciudad de Cali, cerca del río Guali,

al Norte del Tolima, en la parte occiden-

tal del valle del Alto Magdalena, en Co-

lombia.

Gualmacas o Hualmacas. — Tribu de

indios que moraba en la provincia del

Chaco, en la República Argentina.

Gualpi. — Indios que habitaban en Nuevo
Méjico.

Guallamiras. — Indios que habitaban en

la comarca del Cuzco, en el Perú.

Guamabaconas, Guambracunas o

Huambracunas. - Indios que viven en

la comarca de su nombre, en el Perú.

Guamachucos. —- Indios que habitaban

en la provincia de este nombre, en el

Perú.

Guamaicas. — Tribu de indios de la na-

ción Vilela, que se hallaba en el Para-

Guamakas. — Indios que residían en la

Sierra Nevada de Santa Marta, en Co-

lombia.

Guamangas. — Tribu de indios que habi-

taba en la comarca de su nombre, en el

Perú.

Guamares.— Indios que vivían en Nueva
Galicia.

Guamas o Guamos.—Nación caribe que

vivía en los alrededores del lago Mara-

caibo, en Venezuela, y entre el Apure

y el Orinoco.
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Guambachos.— Indios que habitaban en

el Perú.

Guambes. — Indios que con los palenques

vivían cerca de Uñare, en la montaña

que lleva su nombre, en la provincia de

Caracas, en Venezuela.

Guambíanos, Guambias o Silvias,—
Tribu de indios que vive entre los pae-

ces, al Sudoeste de Pitayó, en el terri-

torio de Guambia, en Colombia.

Guambisas o Bambisas.—Indios jíbaros

que habitan en las márgenes de los ríos

Santiago y Morona, en el Perú.

Guambos. — Indios de la provincia de

este nombre, en el Perú.

Guambracunas.— V. Guamabaconas.
Guamentaes.— Indios que vivían en San-

tander, en la meseta oriental de Co-

lombia.

Guamocos o Jamecies. — Nación de in-

dios que habitaba en las riberas del río

Porse, en Colombia. Los guamocos, di-

vididos en muchas tribus, se extendían

al Sudoeste de Cartagena, en el territo.-

rio comprendido entre los ríos Zenú y
Jorge.

Guamoittana o Gaimontana. — Nación

de indios que vivía en el río Negro, en

Venezuela.

Guamonteyes. — Indios que habitaban

en las riberas del río Uyapari.

Guamos. — Tribu de indios que vivía al

Norte de Barragua, en Venezuela, en

las bocas del río Apure, en relaciones

estrechas con los ocomanos.

Guanabianos o Mocuxes. — Tribu de

indios que habitaba en la vertiente occi-

dental de la cordillera, en lo que hoy es

Colombia.

Guanabucanes.— Tribu de indios de Ve-

nezuela.

Guanacas. — Indios que vivían en Huila,

en la meseta de Colombia.

Guanacotas. — Indios que habitaban en

la comarca del Cuzco, en el Perú.

Guanas otukes. — Indios pampeanos de

Bolivia.

Guancabambas.— Indios que se hallaban

en el valle de este nombre, en el Perú.

Guanajes, Guanajos o Guanaxes.— In-

dios de la isla Guanaja (llamada después

isla de Pinos), a la que llegó Colón, en

su cuarto y último viaje, el 30 de julio

de 1502.

Guananas. — Tribu de indios del Uru-

guay.

Guanares o Guanaros. — Indios habita-

dores de las orillas del Alto Orinoco.

Guanariboes. — Indios que viven en las

riberas del Alto Orinoco.

Guanas, Chañas, Chañes, Huanas o

Guanes . — Nación india, una de las

más numerosas del Chaco, que habitaba

la parte occidental del río Paraguay, y
se dividía en cuatro tribus: chañas, etre-

nas, echoaladis y equiniquinaos . Los

guanas viven en Bolivia y también se

hallan al Este de Miranda y a orillas del

río Negro y Aquidaban, en el Brasil.

Particularmente se hallan en el Estado

de Matto Grosso, en las márgenes del

Paraguay hasta el Chaco, y entre el ci-

tado río y la sierra de Chainez.

Guanateveis.— Indios salvajes que habi-

taban en la punta que, según Bernal

Díaz del Castillo, se llamaba de San An-
tón, por haberla descubierto los españo-

les el día de ese santo.

Guanaxas. — Indios de las islas Guana-

xos, cerca de Honduras.

Guancachupachos. — Indios que vivían

en la provincia de este nombre, en el

Perú.

Guancallos. — Indios que habitaban en

la comarca del Cuzco, en el Perú.

Guancanes. — Indios de la provincia de

este nombre, en la Florida.

Guaneas. — Antigua tribu de indios que

vivía en la provincia de su nombre, en

la comarca del Cuzco, en el Perú.

Guancavellieas. — V. Guancavilcas.

Guaneavileas, Guaneavellieas o

Huaneavilea. — Nación de indios que

habitaba en las tierras de la desembo-
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cadura del rio Guayas o Guayaquil, en

el Ecuador.

Guancayos. — Indios que habitaban en

el valle de Jauja, en el Perú.

Guancuseos. — Tribu de indios de la na-

ción Catia, que se hallaba en Colombia.

Guanchas. — Tribu de indios que vivía

entre los confines de las cordilleras y la

costa oriental del Paraguay.

Guanebucanes. — Indios que habitaban

en Venezuela.

Guanentaes. — V. Guanes.
Guaneros. — Indios que vivían en el

Cabrera, en la meseta oriental de Co-

lombia y al Norte del Barragua, en Ve-

nezuela.

Guanes, Guamocos, Guanentaes o Ze-
nús, — Nación de indios que habitaba

el territorio de las actuales Repúblicas

de Venezuela y Colombia, particular-

mente en las márgenes del rio Zenú y
al Norte de Tanja, y en la cordillera

oriental colombiana, en la región de

Vélez y de Socorro, al lado de los pan-

ches y sutagoas, en la cuenca del río

Suárez hasta Girón.

Guanhanaris. — Indios que residían en
el Brasil meridional.

Guanibes. — Tribu de indios de Vene-
zuela.

Guanimaneses. — Tribu de indios de Ve-

nezuela.

Guaninas. — V. Gualchos.

Gnanitas. — Indios salvajes que viven en
las provincias de Río Hacha, Santa Marta

y Upar, en Colombia.

Guanockos o Guenockos. — Indios ca-

lifornios del Centro, que viven en el

valle de Napa.

Guanos. — Indios que viven a orillas del

rio Alburquerque, en el Paraguay.
Guanucas. — V. Coconucos.

Guanana, Gualacha o Guaniana.—Na-
ción india habitadora de las selvas situa-

das al Oriente del Paraná, entre este río

y el Uruguay,

Guaneros. — Tribu de indios caribes que

vive en los alrededores del lago de Ma-
racaibo, en Venezuela.

Guapacas.— Tribu de indios del Alto Pa-

raguay.

Guapachos. — Pueblo de indios que ha-

bita en el Paraguay y en la provincia

del Chaco, al Sur del río Bermejo.

Guapaes. — V. Arkansas.

Guapes. — Indios que habitaban en las

márgenes del Cayan, afluente del río

Negro, en Venezuela.

Guapindeyas. — Tribu de indios del

Brasil.

Guapis. — Tribu de indios que habitaba

entre los confines de las cordilleras y la

costa oriental del Paraguay.

Guaques. — Nación de indios caribes de

Colombia, que habita en las llanuras de

Casanare, San Martín y Caquetá, y a

orillas del Oteguasa, Caquetá, Caguán

y Putumayo, en el territorio de Mocoa.

Los guaques añaden a su propio nombre

la voz carifona, que quiere decir gente.

Guaquires. — Tribu de indios de la Gua-

3"ana.

Guarabuquis. — Indios que habitaban

en Honduras.

Guaracupones. — Tribu de indios de Ve-

nezuela.

Guaracutana. — Nación de indios que

vivía en la Guayana española.

Guaraclios. — Pueblo de indios que ha-

bita en el Chaco, en el Paraguay.

Guarairas. — Tribu de indios que vivía

en la costa, desde el cabo Codera hasta

la boca del Yaracuy, en Venezuela,

Guaramas. — Indios caribes que vivían

en el territorio ds Antioquía, en Co-

lombia.

Guaramomies. — Tribu do indios tapu-

yas del Brasil.

Guaranaguacas. — Pueblo de indios que

habita en el país llamado de las Amazo-

nas, entre los ríos de la Madera, al Oes-

te, y el Tapaysos, al Este.

Guaranaos. — Tribu de indios de Vene-

zuela, que vivía en 1770 en la Misión

7



GUARAÑAS — 98 — GUARUNIES

Capuchina de Santa Bárbara de Agua-
tolanca.

Guarañas. — Indios de piel casi blanca,

del Brasil.

Guaranís o Guaraníes. — Nación de in-

dios, la más extendida por el Sur del

Brasil, de la República Argentina, del

Paraguay y del Uruguay. También se

halla en Bolivia y Venezuela. Guaranís

significa guerreros, y descienden de Gua-

raní, hijo d^ Tapaicuá, que con su fami-

lia y su hermano Tupi pasó a estable-

cerse al Brasil. Los guaraníes que se

quedaron en lo que hoy es República

Argentina se extendieron por las comar-

cas que forman actualmente las provin-

cias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre

Ríos, Córdoba y Corrientes, y han radi-

cado por último en el Chaco, dividién-

dose en querandís, alheguas, timhus,

quüiosos, miunanes, charrúas, cavíos,

Tiialaguayos, tobas, etc. En cuanto a los

que viven en el país que hoy forma fel

Paraguay, se acomodaron en el territo-

rio comprendido entre el río Paraná y
el Paraguay, y se dividían en imheguaes,

Garandáis, calchaquies, caracaraes, tu-

caes, timhues, curupaities, turumaes y
caiguaes.

Guáranos. — Indios que vivían en la pe-

nínsula de Paraguaná, en Venezuela.

Guarañocas. — V. Samucúbs.

Guarapos. — Tribu de indios del Para-

guay.

Guarapuavas. — Indios que habitaban

en las cercanías del río Paraná, en el

Estado de este nombre, en el Brasil, al

Oeste de Curitiba, al Sudoeste de Soro-

caba (Estado de San Pablo), a orillas de

un afluente del Iguassú.

Guaraques. — Tribu de indios de Vene-

zuela.

Guárannos o Warraus. — Nación de in-

dios que ocupaba las bocas del Orinoco.

Vive actualmente en Cumaná, en Vene-

zuela, y al Oeste del río Esequibo, en la

Guayana inglesa. También moraron en

otro tiempo los guaraunos en la sierra

de Bando, en Colombia.

Guarayos. — Indios oriundos del Brasil,

(jue viven en los llanos del departamento

de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.

También se hallan los guarayos en las

liberas del río Madre de Dios y sus

afluentes, en el Perú.—V. Chiriguanbs.

Guarcamas. — Nación de indios caribes

que vivía en la hoya del río Cauca, en

Colombia.

Guarianas. — Indios que habitaban al

Norte del río de Caketa, en la América
Septentrional.

Guaribas. — V. Crichanás.

Guaribos. — Indios que viven en las lla-

nuras de Guarico y Carabobo, en Vene-

zuela.

Guaricos. — Nación de indios que en 1722

residía en la Misión Capuchina de San
Felipe de Buria, en Venezuela.

Guaries. — Nación caribe del Sinú, en

Colombia.

Guarinaos. — Tribu de indios del Orino-

co, en Venezuela.

Guarinis. — Indios que habitaban en el

Uruguay a fines del siglo xviii.

Guarinoes. — V. Pantagoras.
Guarinoes o Guarinos. — Nación de in-

dios caribes que vivía al Norte de Toli-

ma, en el valle del Alto Magdalena, en

Colombia.

Guarinumas. — Pueblo de indios que

vive en el país de las Amazonas, hacia

las márgenes del río de la Madera.

Guaripacos. — Tribu de indios de Vene-

zuela.

Guarives. — Tribu de indios que vivía

entre los ríos Tiznados y Orituco, en

Guarico, hoy Sección del Estado Guzmán
Blanco (Venezuela).

Guarivois. — Tribu de indios de Vene-

zuela.

Guarpes o Guarpos. — V. Huarpbs.

Guaruníes, Güigüires o Quiriquires.

Nación de indios que moraba en el va-

lle de Caracas y en las riberas del río
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Chama, en el Estado Zulia (Venezuela).

También vivieron guarunies en las mi-

siones de los jesuítas, en el Paraguay, y
alg'unos los llamaron guarníes.

Guaruries. — V. Palenques.

Ouasarapos. —V. Glachicos.

Cruasarquigares. —Indios que habitaban

en la comarca del Cuzco, en el Perú.

Ouasiayas. V. Pantagoras.

Guasimos. — Tribu de indios de Vene-

zuela.

Guastecos. — V. Huaxtecos.

Guatabitas o Guatavitas . — Tribu de

indios que vivía en la meseta oriental

de Colombia.

Guatalmagos. — Indios que viven al lado

de los panatacuas, en la provincia de

Guamuco, en el Perú.

Guatapayanes.— Nación de indios que

habitaba en el Alto Orinoco.

Guataquis o Guataquíes. — Indios pan-

ches que habitaban en el Nuevo Reino

de Granada.

Guatata o Guatatae. — V. Batata.

Guatemalicos. — V. Cachiqueles.

Guatemaltecos. — Pueblos de indios que

viven en Centro-América. Los changue-

nes son los que conservan los caracteres

típicos de estos indígenas.

Guatos, Guatos, Guatus o Barbados.—
Nación de indios que vive en el Alto

Paraguay, en el Brasil, entre los confi-

nes de las cordilleras y la ribera oriental

del Paraguay, en el Estado de Matto

Grosso. En otro tiempo ocupaba el país

inmediato al de los guachis, en la laguna

de Aracay.

Guatusos, Guatuzos o Prausos. — In-

dios que viven en los valles de los ríos

Platanares y Frío y en la parte meri-

dional del lago de Nicaragua. En Cos-

ta Rica ocupan una parte de las exten-

sas llanuras de la cadena volcánica del

Noroeste.

Guaxes. — Indios que habitaban en Nue-
va Galicia.

Guaxidros.— V. Goajiros.

Guayacos, Guayanas, Guáyanos o

Guayaques. — Indios que viven en el

Alto Orinoco y dieron su nombre a la

Guayana, por ser el país en que habita-

ron más tiempo. Los guayacos o guaya-

nos se hallan entre Angostura, Yuruari

y la sierra Imataca, en Venezuela, en el

Brasil, donde confinan con los tupies y
carayos, y en el Paraguay, al Oeste del

río Uruguay y en las orillas del Paraná.

Guaya]aras. — Indios del valle del Ara-

guaya, en el Brasil.

Guayanas o Guáyanos.—V. Guayacos.

Guayaques. — V. Guayacos.
Guayaquis. — Tribu de indios que vive

en los bosques del Alto Paraná, en el

Paraguay.

Guayatocas. — Indios del Brasil.

Guayares. —V. Guazavbs.

Guaycones. — Indios que habitaban en

la Florida.

Guaycurutis. — Tribu de indios del Pa-

raguay.

Guayenrúes. — Tribu de indios del Norte

y Centro de la República Argentina y
del Chaco paraguayo.

Guaymas. — V. Gayamas.
Guaymias o Guaymies. — V. Guaimíes.

Guaymures o Guaymuros.— V. Aymu-
RES.

Guayos. — Indios que habitaban en la

comarca de Tacarigua (hoy de Valencia),

en Venezuela.

Guaypis. — V. Guaipbs.

Guayquires. — Tribu de indios que vive

en San Fernando de Cachicamo, en Ve-

nezuela.

Guayquiries. — Indios que vivían en la

desembocadura del Ujape y se hallaban

con los caquesios en las orillas del Sa-

rare y del Apure, en Venezuela.

Guayras. —Indios del Brasil.

Guaytacaes. — Tribu de indios tapuyas,

que vive en el Brasil.

Guaytaras. — Tribu de indios que habi-

taba en la comarca de Guamanga, en el

Perú.
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Guayupes. — V. Guaipes.

Guayvas. — Indios goajiros que vivían

en las llanuras del Guaviare, en Vene-

zuela.

Guazaparis o Guaziperes. — Indios ta-

rahumares que residen en el Estado de

Chihuahua (Méjico).

Guazaves o Guayaves . — Tribu india

del Estado de Sinaloa (Méjico).

Guaziperes. — V. Guazaparis.

Guazquins. — V. Pantagoras.

Guazuzes. — Indios caribes que vivian

en el territorio comprendido entre An-

tioquía y Urabá, en lo que hoy es Repú-

blica de Colombia.

Guchicavas. — Tribu de indios de la na-

ción Achagua, que habitaba en el terri-

torio de Barragua, en Venezuela.

Guegues. — Indios que residían en la al-

dea de San Gonzalo de Amarante, en el

Estado de Goyaz (Brasil).

Güegues. — Nación india que habita en

las riberas del Paranahyba, en el Brasil.

Los güegues residieron en otro tiempo

en gran parte del país piagui, en el Ma-

rañen.

Guelches. — Indios araucanos que viven

en la Pampa central.

Güenoas. — Nación indígena que habita-

ba en la margen derecha del río Uru-

guay, al Sur de las Misiones guaraníes.

Algunos suponen que los güenoas es la

misma tribu de los charrúas, y que fué

la última de las tribus indias que apare

ció en el territorio uruguayo. — V. Cha-

rrúas.

Guenockos. — V. Guanockos.

Guenonas. — Indios que vivían en el

Uruguay.
Guentuses. — Indios que viven a la iz-

quierda del río Paraguay, vecinos de los

guaicurus.

Guerengs. — V. Creas.

Güeros. — Tribu de indios que ocupaba
el territorio de Barquisimeto, en el Es-

tado Lara, y la serranía de Nirgua, en

Venezuela.

Guetais. — Tribu de indios que habitaba

entre los confines de las cordilleras y la

costa oriental del Paraguay.

Güetares o Huetares. — Indios que vi-

vían a la llegada de los españoles en el

golfo de su nombre, llamado también de
Orotiña o de Nicaragua. Los güetares

se establecieron al Oeste de Nicoya y de
los chorotegas, en Costa Rica, siendo su

asiento principal el Guarco, que era lo

mejor del país.

Guevacu. — Indios que viven en las ca-

beceras del Ventuari y orillas del Mere-

vari, en Venezuela.

Guevenes. — Indios que residían en la.

Florida.

Guietos. — Indios que habitaban en Gua-
temala.

Güigüires. — V. Guaruníes.

Guillicas. — Indios californios del Cen-

tro, que se extienden por el valle de la.

Luna.

Guilliches. — Indios que vivían en Arau-
co, en Chile.

Guiñaos. — Indios de Venezuela estable-

cidos en la frontera del Brasil, que viven

en las fuentes de los ríos Ventuari y
Caura, afluentes del Orinoco, que es uno
de los ríos más caudalosos del continen-

te americano.

Güipanaris. — Tribu de indios salvajes

que habita en la región oriental de Co-

lombia.

Guiraras. — V. Girabaras.

Güires. — Tribu de indios que habitaba

en las llanuras del Guarico, Zamora y
Miranda, entre los ríos Tiznados y Ori-

tuco, hoy Sección del Estado Guzraán

Blanco (Venezuela).

Güirias. — Indios que habitaban en la

península del Paria, en Venezuela.

Guiriguanas. — V. Giriguanas.

Guiriguiritas. — Indios, hoy desapareci-

dos, que vivían en las orillas del Caura,

afluente por la izquierda del Orinoco,

en Venezuela.

Güisnais. — Tribu de indios de la nación
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Chiriguana, que habita en el departa-

mento de Tarija, en Bolivia.

Guisnay. - Indios del Gran Chaco argen-

tino.

Gujanos. — Tribu caribe que habitaba

en Tierra Firme.

Guripas. — Tribu de indios que vive en

el Alto Orinoco, en Colombia, muy se-

mejante a los curipaes o enripies.

GuruchupartCSi-A'2';'Íl:/u dó itiaios áie'Ye-

nezuela.

Guyperueyes. — Tribu de indios que ha-

bitaba en las riberas del Sipapueinos,

en Venezuela.

Guypunavis. — Nación de indios que se

hallaba establecida en las márgenes del

Casiquiare, en territorio de la actual Re-

pública de Venezuela.





H

Hacaris. — V. Acaris.

Hacaritama. — Tribu de indios caribes

que ocupaba la región de Ocaña, en Co-

lombia.

Hachas. — Indios que viven en Barran-

quilla, en Colombia.

Halda,Haidacos, Haidahes o Haydahs.
Indios que habitan en California, en la

costa Noroeste de los Estados Unidos del

Norte y en la costa del Pacífíco de la

Columbia británica, en el Canadá. En
particular los haidacos viven en las islas

de la Reina Carlota y en las playas ve-

cinas a ellas.

Hailtzas. — Tribu de indios que vive en

los terrenos próximos al río Nass, en los

Estados Unidos del Norte.

Haities.— Indios que habitaban en Haití,

llamada por los conquistadores Isla Es-

pañola.

Hamuocos. — Indios que moran en el

Yavari, departamento de Loreto, en el

Perú.

Han. — Nación de indios que habitaba en

la isla de Mal-Hado.

Hanansayas.—Indios que se hallaban es-

tablecidos en Juli, en la provincia de

Chucuyto, en el Perú.

Hancos. — Indios que habitaban en lo

que hoy es Bolivia.

Hancuchines. — Indios que viven en el

interior de Alaska, hacia el Yukon y el

Bajo Mackenzie (Estados Unidos del

Norte).

Haneguediches. — Indios fueguinos que
viven en el estrecho de Magallanes.

Haraacañas. — Tribu de indios que habi-

taba en Venezuela.

Hares. — Tribu de indios de la nación

Atabasca, que se halla en el Canadá.

Harucas. — Indios que vivían en las már-

genes del Pacimoni, afluente del río Ne-

gro, en Venezuela.

Hatucanas. — V. Canas.

Hatuncolas. — Indios que habitaban en

la comarca del Cuzco, en el Perú.

Hatun-Runas. — Tribu de indios que en

tiempos remotos vivió en elPerú.//a¿MW-

Runa significa gente antigua.

Havasupis. — Pueblos de indios que ha-

bitan en los bordes del Cañón del Colo-

rado, en la América Septentrional.

Havesu-pai. — Indios que viven en el te-

rritorio de Arizona (Estados Unidos del

Norte).

Hawanees. — Indios algonquinos que vi-

ven al Este del Mississipí, en los Esta-

dos Unidos del Norte.

Hayancas. — Indios que vivían en Juli,

en la provincia de Chucuyto, en el Perú.

Haycurus. — Indios que habitaban en la

provincia del Chaco.

Haydahs. — Tribu de indios columbios

que habita en las islas de la Reina Car-

lota, en la Columbia británica. — Véase

Haida.

Hediondos.— Indios que vivían en la

bahía de este nombre, en el Canadá, en

un país pantanoso que abandonaron por

la hediondez de sus aguas.

Hia-Hiu. — V. Otomis.

Hiaquis. — V. Yaquis.
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Hibitos. — Tribu de indios que habita a

orillas del Huayaga, en el Perú,

Hicacos, Xicacos o Xicaques. — Indios

de la familia de los lencas, que habita-

ron en las costas de Honduras, y después

en los distritos de Oiancho, Tamayagua,
Choluteca y Tegucig-alpa. — V. Payas.

Hidatsas o Minetaris. — Indios dacotas

que viven en el Estado de este nombre,

en los Estados Unidos del Norte.

Hipas. — Indios que habitaban en la pro-

vincia del Chaco.

Hipurinas. — Tribu de indios de Bolivia.

Hiripiripas. — Tribu de indios que vive

en la Guayana de Venezuela.

Hitatines. —V. Itatinos.

Hochangaras o Vinebagos . — Indios

dacotas de Nebraska, Wiscousin y Mi-

chigan (Estados Unidos del Norte).

Hohokam . — Pueblo que precedió a los

pimas en la ocupación del territorio que
se llamó, de éstos, Pimeria.

Homaguacas u Homaguas. — V. Oma-
guas.

Hondaimas u Hondas. — Indios caribes

que vivían al Norte, en la parte occiden-

tal del valle del Alto Magdalena, en Co-

lombia.

Honnehiots, — Tribu de indios del Ca-

nadá.

Hopis. — Tribu de indios que habitaba a

mediados del siglo xvi en la región o

comarca de los indios pueblos, en el Ca-

ñón del Colorado, en la América Septen-

trional.

Horuros. — V. Canas.

Houpahs. — Indios que viven en el terri-

torio de Washington, en los Estados

Unidos del Norte.

Howetseros.—Indios californios del Cen-

tro, que viven en el rio Fresno.

Huacampas.— Indios que se hallaban en
la provincia de este nombre, en el Perú.

Huacas. — Tribu de indios del Ecuador.

Actualmente también viven los huacas

en Antioquía, en Colombia.

Huacrachucos. — Tribu de indios que

habitaba a mediados del siglo xv al Nor-

te del Perú.

Huachapiris.—Tribu india de Bolivia.

Huachichiles . — Tribu de coahuiltecas

que vivía en los alrededores de Monte-

rrey (Méjico).

Huachiparis. — Tribu de indios salvajes

muy indómita, que vive en la montaña
de Pancartambo, departamento del Cuz-

co, en el Perú.

Huahuates. — Indios que moran al Sur

del río de las Amazonas, en el Estado de

Para (Brasil).

Huailas o Huaillas. — V. Guailas.

Huairvas. — Indios que viven en el Esta-

do de Para (Brasil).

Hualahuises. — Tribu de indios coahuil-

tecas que vivía con los tobosos en los

terrenos de Linares (Méjico).

Hualapayos. — V. Apaches.

Hualünes. — Indios que habitaban en la

actual provincia de Catamarca, en la

República Argentina.

Hualmacas. — V. Gualmacas.

Hualpis. — Tribu de indios salvajes y
errantes de la nación Apache, que ha-

bita en el Estado de Arizona (Estados

Unidos del Norte).

Huailas. — Indios que moraban antigua-

mente en el Cuzco, en el Perú.

Huambisas o Guambisas. — Indios que

viven en el río Santiago, en la cuenca

del Marañen, departamento de Loreto, y
en el departamento de Amazonas, en el

Perú.

Huambracunas. — V. Guamabaconas.

Huambrias. — Tribu de indios jíbaros que

vive a orillas del Pastaza, departamento

de Loreto, en el Perú.

Huamíes. — V. Guaimíes.

Huanas. — V. Guanas.

Huancapampas. — Indios de la región de

este nombre, hoy Huancabamba, en el

Perú.

Huancas. — Nación de indios que habi-

taba en el valle de Jauja y sus cerca-

nías, en la sierra del Perú.
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Huancavilca. — V. Guancavilcas.

Huanchinangos. — Indios que viven en

el Estado de Puebla (Méjico).

Huanucuyos.—Tribu de indios del Perú.

Huares. — Indios originarios de Nicara-

gua, que habitan en las costas de Te-

huantepec y en el centro de Chiapas

(Méjico).

Huarpes, Guarpes o Guarpos. — Tribu

de indios de la nación Quechua, que ha-

bitaba en la antigua provincia de Cuyo

y en las pampas de la actual República

Argentina.

Huascari. — Indios que residían en Nue-

vo Méjico.

Huatchipayris . — Tribu de indios que

vive en la comarca de Abisca o Avisca,

en el Perú.

Huatuquies. — Indios que habitaban en

la provincia del Chaco.

Huatusos o Mapini. — Indios que viven

en Costa Rica. Se los conoce en Méjico,

donde habitan también, con el nombre
de mapini.

Huaves, Huazontecos o Wabis. — Na-

ción india que desde los territorios de

Nicaragua pasó por las costas de Son-

sonete, Guatemala y Soconusco hasta

Tehuantepec, donde habitaban los mi-

jes, que se retiraron a la parte monta-

ñosa, quedando el país ocupado por los

huaves hasta que lo conquistó Moctezu-

ma. Actualmente los descendientes de

ios huaves, dedicados a la pesca, viven

esparcidos por los pueblos de San Mateo,

Santa María, San Dionisio y San Fran-

cisco, en las penínsulas que forman los

lagos y el Pacífico, y en Tehuantepec

y en el centro del Estado de Chiapas

(Méjico).

Huaxtecos o Guastecos. —Indios maya-
quichés que habitan el país que com-

prende la parte Norte del Estado de Ve-

racruz y una fracción lindante del de

San Luis, confinando al Oriente con el

golfo de Méjico, desde la barra de Tox-

pam hasta Tampico. Los huaxtecos eran

muy belicosos y se hallaban fronterizos

con los chichimecas. Otros los llamaron

quextecos.

Huayairas. — Indios que habitaban en la

provincia del Chaco.

Huayasrus. — Indios que vivían en la

provincia del Chaco.

Huaycurús. — V. Guaicurus.

Huazontecos. — V. Huaves.
Hubatos. — Indios que vivían en Nuevo

Méjico.

Hubinas.—Indios que residían en el Perú.

Huetares. — V. Gustares.

Huichilles. — Indios que viven en el valle

central de Chile.

Huichol. — Indios pieles rojas de los Es-

I

tados Unidos del Norte.

I

Huicholes. — V. Cuachichiles.

Huilliches, Huillicis, Huillicos o Hu-
1 lucos. — Indios que habitan en la parte

I de los Andes que se extiende hasta el

I confín meridional de la República chi-

lena, al Sur de los chunchos. Son los

araucanos del Sur. — V. Aucas.

Huilliches del Sur del Cautín.— Véase
Aucas.

Huilliches del Sur del Tolten.— Véase
Aucas.

Huistas. — Tribu de indios aztecas que

habitaba en Panamá.
Huitatos. — Indios que vivían en el Ca-

quetá, en Colombia.

Huites. — Tribu india de Sinaloa, en Mé-

jico.

Huitlatecas. — V. Cuitlatecos.

Huitotas. — Indios que habitan en ambas
márgenes del Caraparaná y en toda la

cuenca alta del Igaraparaná, departa-

mento de Loreto, región del Amazonas,

en el Perú.

Huitotos. — Tribu de indios caribes del

Putumayo, en Colombia. Otra tribu de

huitotos vive a orillas del Nasoya, en el

Perú, y son los mismos que algunos

autores llaman huitotas.

Hultos. — Indios que habitaban en la go-

bernación de Quito.
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Hutnahuacas. — V. Quechuas.

Humahuaruxas.—Indios que habitaban

en la provincia del Chaco.

Humara. — Indios pieles rojas de los Es-

tados Unidos del Norte.

Hunxas. — V. Tunjas.

Hunzas. — V. Tuntas.

Hupahs o Hupas. — Tribu de indios ca-

lifornios del Norte, que reside en el valle

de su nombre, a orillas del río Trinity,

cerca de la embocadura y en la costa

del Pacífico, entre Oregón y California,

en los Estados Unidos del Norte.

Huras. — V. Hurones.
Hurimarcas. — Indios que vivían en lo

que es hoy Bolivia.

Hurinsayas. — Indios que habitaban en

Juli, en la provincia de Chucuyto, en el

Perú.

Hurones, Huras, Huroneses u Onen-
da.— Tribus indígenas del Alto Canadá,

que habitaron al Norte del lago Erie, al

Oriente del Hurón y al Occidente del

Ontario, hasta que las echaron de allí los^

iroqueses, que se establecieron en el

valle de San Lorenzo, y mezclados con

los que residían en el país, formaron los-

que se llamaron Tiurones-iroqueses . El

verdadero nombre de los hurones es el

de onenda.

Huscamayos-auca. — Indios que viven

en el Yavari, departamento de Loreto^

en el Perú.

Huytlapatanecas. — V. Toltecas.



lacamas. — Indios que habitan en los Es-

tados Unidos del Norte.

lamanaes. — Indios que vivían en la

Nueva Rioja.

lanaguaras. — Indios que moraban en la

comarca del Cuzco, en el Perú.

Ibéxicos. — Tribu de indios catios, que

eran comarcanos de Antioquia, en Co-

lombia.

Ibirayas. - Tribu de indios del Paraguay,

cuyo nombre sig'nifica gente del garrote,

por ser la única arma que usaban, ma-

nejándole con g-ran destreza.

Ibitiruceños. — Tribu de indios de Ibiti-

ruzu, en el Paraguay.

Icaguates encabellados o Icahuates.—
Nación de indios que habitaba a orillas

del río Ñapo, en la gobernación de Qui-

to, a principios del siglo xvii, y que era

la más salvaje y feroz del país de las Mi-

siones de Maynas.

Icalcos o Izalcos. — Indios que habita-

ban junto al río Condónate, en Guate-

mala.

leas. — Tribu de indios que vive en el

territorio de Baja California (Méjico).

Icolanaes. — Indios que habitaban en la

gobernación de Charcas.

Ichia9as. — Indios de la provincia de este

nombre, en la Florida.

Idahaos. — Indios que viven a orillas del

Idaho, en la región occidental de los Es-

tados Unidos del Norte.

Idebaes. — V. Darienes.

leicos. — Tribu india que habitó en gran

parte del país piagui, en el Marauón.

Iguacates. — Indios que vivían en el go-

bierno de Maynas.

Iguaces. — Indios que residían en la Flo-

rida.

Iguarocguaras. — Indios que habitaban

en la comarca del Cuzco, en el Perú.

Iguazanos. — Indios que moraban en las-

riberas del río Iguazú, en el Paraguay.

Iguinos. — Tribu de indios que habitaba

el país montañoso de Mérida, en Vene-

zuela.

Ilheos. — Tribu de indios que habitaba

en la capitanía de Ilheos, situada entre

las de Bahía y Porto Seguro, en el

Brasil.

Ilinoos. — Indios que Aivían en las orillas-

del lago de su nombre, situado al medio-

día del lago Superior y al Oeste del de

los Hurones, en el Canadá.

Illineses o Illinois. — Nación de indios

que habita en las márgenes del río Illi-

nois, en el Estado de este nombre (Esta-

dos Unidos del Norte).

Imanáis. — Tribu de indios que habita en

el Amazonas, en el Brasil.

Imares.—Tribu habitadora de las riberas

del río Tacuari, afluente del Paraguay.

Imbeguaes o Imbeguas. — Indios gua-

raníes que viven entre el rio Paraná y el

Paraguay, en lo que hoy es República

del Paraguay.

Imonos. — Indios de la provincia de Chi-

quitos, en lo que es actualmente Bolivia.

Inamis o Indios lenguas. - Indios guai-

curus que viven en el Paraguay entre

el río de este nombre y el Pilcomayo.



INAPARIS — 108 — INGELETES

Inaparis, Maneteiieris o Mashcopi-
ros. — Indios que habitan junto al rio

Tacuatimanu, en el Perú.

Incas. — Raza dominadora del Perú, des-

cendiente de Manco Capaz, que en 1221

pasó desde Pacaritambo a establecerse

en el país, donde gobernó hasta 1262.

Fundó la ciudad de Cuzco y echó los ci-

mientos de un imperio poderoso, que

duró hasta que lo conquistaron los espa-

ñoles. Inca significa señor.

Indios blancos.— V. Guainares.

Indios de la Cascada. — V. Nauscud.
Indios de la Montaña. — Tribu de in-

dios que vive en la montaña de Tumuc-
Humac, en la Guayana francesa.

Indios de las Pampas. — V. Qubran-
díes.

Indios del Estrecho. — Tribu de indios

columbios que vive en las riberas del

Pugent y sus afluentes.

Indios del Mechón. —V. Cabellos.

Indios del Morro o Veguillas.— Tribu

de indios que habitaba en el actual Es-

tado de Mérida (Venezuela).

Indios del Morro chiquito. — V. Ace-

QUILAS.

Indios del Norte. — Tribus que habitan

en el Canadá, entre el río del Cobre y
la bahía de Hudson, hasta el río Chur-

chill. Se consideran estas tribus como
una rama de los chipewais.

Indios del río Pitt. — Tribu de indios

californios del Norte, que viven en las

riberas del río que les da nombre.

Indios del Rogne. — Tribu de indios ca-

lifornios del Norte, que habita en las

cercanías del río de este nombre.

Indios de Pocosol. — V. Votos.

Indios de Rabichá. - Tribu indígena de

Venezuela.

Indios de San Blas. — V. Manzanillos.

Indios de Tierradentro. — V. Pabz.

Indios flecheros. — V. Ciguayos.

Indios harpías. — Indios feroces que vi-

ven en el territorio de Ucayali, en el

Perú.

Indios Hoe. — V. Ahnahüays.
Indios jinetes. —V, Guaicúrus.

Indios ladrones. — V. Pawnies.
Indios lenguas. — V. Inamis.

Indios Misiones. — Indios que moraban
en las Misiones establecidas en la costa

de Patagonia en el siglo xviii.

Indios rebelados o Xíbaros . — Tribu

india que vivía a orillas del Marañón,

cerca de Santiago de las Montañas, a
mediados del siglo xviii. Se rebeló con-

tra los españoles por no trabajar en las

minas de oro del país, y vivía indepen-

diente en los montes inaccesibles, estor-

bando la navegación del río Marañón.

—

V. Jíbaros.

Indios rojos. — Una de las tribus indíge-

nas de Terranova, que habita al Sur, en

el interior hasta el gran lago.

Indios salteadores. — Indios que vivían

en Nueva Vizcaya.

Indios sangeen. — Tribu habitadora del

Canadá.

Indios serpientes. — Tribu de la nación

de los chipewais, que se halla en el Ca-

nadá.

Indios Stone o Stoneys. — V. Assini-

buanos.

Individuos de hoja. — V. Waspetongs.
Inemaga . — Nación india que habitaba

hacia Cuyaba, al Oriente del río Para-

guay.

Ingalikos. — Tribu o pueblo de los hiper-

bóreos, que vivía en la América Septen-

trional, cerca de la embocadura del

Yukon.
Ingalinos. — Hiperbóreos que eran los

más australes de los tinuehs, en Alaska

(Estados Unidos del Norte).

Inganos o Ingas. — Indios que habitan

en el territorio de Mocoa, en Colombia.

Inge-inge. — Tribu de indios que habita

en las quebradas del Curaray, en la hoya

amazónica, en el Perú.

Ingeletes. —Indios que moran en el curso

inferior del río Yukon, en el territorio

de Alaska (Estados Unidos del Norte).



INNUIT 109 ITAPACURUS

Innuit. — V. Esquimales.

Inquisillas. — Tribu de indios que vive

en las orillas del Putumayo, en Co-

lombia.

Inuacas. — Tribu de indios del Ecuador.

lovas o lovays.— Indios misurianos que

viven en las riberas orientales del Mis-

sissipi (Estados Unidos del Norte).

lowas. — Tribu de indios que habita a

orillas del rio lowa, en el Estado de este

nombre (Estados Unidos del Norte).

Iparagatos. — Tribu de indios que vivia

en Venezuela.

Ipas. — Tribu de indios de la nación Vi-

lela, que moraba en el Chaco.

Ipatipcates. — Indios mundurucus que

viven a orillas del Tapajós, en el Estado

de Matto Grosso (Brasil).

Iperúes. — V. Aperúes.

Ipiales o Pastas. — Indios quillacing-as

que viven en el distrito de su nombre,

departamento de Nariño, provincia de

Obando, en Colombia.

Ipuanas. — Tribu de indios goajiros que
vivía en la parte occidental de Vene-

zuela y la oriental de Colombia.

Ipurinas. — Tribu de indios que habita

entre el Purús y el Acre, en el Brasil.

Ipurucotos. — Indios salvajes de la re-

gión del Macuchi, en el Brasil.

Ipuyes.— Tribu de indios que residía en

Colombia.

Iquichanos.—Indios indómitos que viven

en el departamento de Ayacucho, en el

Perú.

Iquitos. — Tribu de indios que vive entre

el Ñapo y el Nanay, en el Ecuador.

También hay indios iquitos en el depar-

tamento de Loreto, en el Perú; en el

Brasil, en la frontera del Perú y en el

Paraguay.

Iracas. — Nación indígena de Colombia.

Irapas. — Indios que moraban en la pe-

nínsula del Paria, en Venezuela.

Iroqueses, Iroqueños, Iroquinos o

Hiroquees. — Nación de indios habita-

dora del Bajo Canadá y parte de los Es-

tados Unidos del Norte, cerca de los la-

gos Erie y Ontario. Los iroqueses se con-

sideraban como superiores a los demás^

y a principios del siglo xv formaron una
Confederación muy poderosa y merced
a ella dominaron el territorio compren-

dido entre la bahía de Hudson y la Ca-

rolina del Norte. Los antiguos viajeros

llamaron a esa Confederación Las Cin-

co Naciones, j la formaban a principios^

del siglo xviii cinco grandes tribus iro-

quesas: los oneidas, los mohaicks, los^

onondagas, los cayugas y los sénecas, y
después se agregaron a ella los tuscato-

ras en 1712. En la actualidad, reducidos

los iroqueses a unos 12.000, habitan eiv

el Canadá y en las reservas indias de
Nueva York, Wiscousin y Ontario. Su
centro principal estaba en el Sur del lago

Ontario. También se hallan sobre el Ohío

superior, al Nordeste del Estado de Ohío.

Irraiques. — V. Cunas.

Irritilas. — Tribu de indios, hoy extin-

guida, que habitaba en varias comarcas

de los actuales Estados de Cohahuila y
Durango (Méjico).

Iscaycincas. — Indios que se hallaban en
la Nueva Granada a la llegada de los

españoles. Iscaycincas quiere decir dos

narices.

Iscuandei. — Indios que vivían en el Bajo

Chocó, en el golfo de Urabá, en Co-

lombia.

Isirriberrenais. — Tribu de indios acha-

guas que habitaba en Colombia y que
creía que descendía de un murciélago,

pues en lengua achagua isirrí significa

vampiro.

Isistinés. — Tribu de indios de la nación

Lulo, que vivía en el Chaco, donde los^

descubrió en 1710 D. Esteban de Urízar,

gobernador de Tucumán.
Isomanas. — Tribu de indios moxos que
habitaba en Bolivia.

Issatis. — Tribu de indios del Canadá.

Itapacurús. - Tribu de los tupis que vive

en el Brasil.
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Itatas . — Indios que se hallaban en el

Arauco, en Chile.

Itatines.— Tribu de indios del Paraguay.

Itatinos, Italianos o Hitatines.— Tribu

de indios que habitaba en el virreinato

del Perú, en la gobsrnación de Santa

Cruz de la Sierra, al lado de los toves,

en el territorio que hoy forma parte de

la República de Bolivia. También había

itatinos en el Brasil meridional.

Itenes. — Tribu de indios moxos que ha-

bita en Bolivia.

Ites. — Tribu de indios que vivía al Norte

de la nación de los Chiquitos.

Itonamas. — Indios de la nación de los

Moxos, que vivían en las riberas de los

ríos Nonama y Machupa, en Bolivia. Los

itonamas se hallan actualmente al Norte

del Mamoré, en el Paraguay.

Itotos. — Tribu de indios de Venezuela.

Ituangos. — Tribu de indios de la nación

Catia, que habitaba en Colombia.

Itucales. — Indios que moraban en las

Misiones de Maynas, en la gobernación

de Quito.

Itzas o Itzaes. — Nación de indios maya-
quichés que vivía en el Yucatán (Méji-

co), cuyo centro era la gran ciudad de

Chichen-Itza, célebre por sus magníficos

monumentos. — V. Chañes.

Itzaes. — V. Petenes.

Ixcatecos. — Indios que habitaron en lo

que es hoy Estado de Oajaca (Méjico).

Ixcucules. — Tribu de indios que vivía

a mediados del siglo xvi en el Yucatán

(Méjico).

Ixiles. — Indios mayas del Yucatán.

ízalcos. -- Y. IcAi.cos.

Izoceños. — Tribu de indios de la nación

Chh-iguana, que habita en Bolivia.



Jacocies.— Nación bárbara de indios que

reside al Norte del rio Paraguay.

Jaconaigas. — V. Abipones.

Jacroas. — Nación de indios que vivía en

la desembocadura del Paraguay.

Jacunda. - Tribu de indios tupis que ha-

bita en el Bajo Tocantins y en las selvas

vírgenes del Brasil central.

Jaganes. — Indios fueguinos que se hallan

en la Patagonia y en el Archipiélago Ma-

gallánico (República Argentina y Chile).

Jagüeyes. — Indios que moraban en la

costa Sur de la Isla Española, entre Ya-

quimo y la bahía de Yabaque.

Jahares . — Indios que vivían en Santa

Bárbara, en Venezuela.

Jahuariti-tapuyos.— Indios que habitan

en los bosques del Estado de Matto

Grosso (Brasil).

Jajies o Mucundúes.— Nación de indios

que vivía en el Estado de Mérida (Vene-

zuela).

Jajoes. — Indios que habitaban el territo-

rio que ocupa hoy el municipio Jajó, del

distrito Urdaneta, en Venezuela, y que
en la época de la conquista se subdivi-

dían en quicoquis, duris, esniíjaques y
jajoes.

Jalpanes. — Indios de Méjico.

Jaltebas o Saltebas. Indios que vivían

en las proximidades del terreno donde
se levantó la ciudad de Granada, en Ni-

caragua.

Jamecies. — V. Guamocos.
Jamos. — Indios que moraban en Nuevo

Méjico.

Jamucos. — Indios que habitaban en la

provincia del Chaco.

Janaes o Janaes Timbús. — V. Cha-

XAES-TlMBUES.

Janaes bequaes. — Tribu de indios que

habitaba en la costa del Río de la Plata.

Janambres. — Tribu de coahuiltecas que

vivía al Sur de Nuevo León (Méjico).

Janase vequas. — Hombres titánicos del

cabo de Santa María, en Tierra Firme.

Jancanes. — Indios que vivían en el Uru-

guay. En la Florida habitan otros indios

de raza negra llamados ja ;ica?ie5.

Janevos. — V. Janos.

Janos o Janevos. — Tribu de indios apa-

ches que habita en la comarca de este

nombre, en el Estado de Chihuahua (Mé-

I

jico).

i
Japayas.—Tribu de indios del Paraguay.

i

Jaramicosis. — Tribu de indios del Pa-

I

ragua}'.

I

Jarariyúes. — Tribu de indios tosinas

i
que vivía en la parte occidental de Ve-

nezuela y en la oriental de Colombia.

Actualmente existen seis parcialidades

de jarariyúes en el territorio de Goaji-

ra, en la parte correspondiente a Vene-

zuela.

Jarayos, Sarabes, Xarayos, Xaries u
Orejones. — Nación de indios que ha-

bitaba en el Perú y el Paraguay, parti-

cularmente en las inmediaciones del lago

que llamaron los españoles de los Jara-

yos, por la jara que crece en sus orillas,

donde los encontraron en 1555. Los jara-

vos eran o-ente Mel v muv dócil v se di-
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vidian en dos ramas o tribus : los para-

vanes o perabazanos y los maneses o

Tíineses.

Jarures betoyes o Jarura-Betoy. —Na-
ción de indios que vivía en los llanos de

Casanare y del Apure, en Venezuela.

Jaruros o Yaruros.—Indios que habitan

en Venezuela. — V. Yaruros.

JUivahés. — Indios carayá s que viven en

el Norte de la isla Bananal, formada por

el río Araguay, en el Estado de Goyaz
(Brasil).

Javarés. — Indios tapuyos del valle del

Araguay, en el Brasil.

Jeberos. — Nación de indios que habita

en los bosques que baña el río Amazo-

nas, en el departamento de Loreto, al

Sur del Marañón, en el Perú. Los jebe-

ros fueron civilizados por los jesuítas el

año 1628.

Jeicos. — Indios g-es del Brasil.

Jemerevis.—Indios que viven en el Esta-

do de Arizona (Estados Unidos del Norte).

Jemez o Jemes. — Tribu de indios pue-

blos que habitaba en Nuevo Méjico, en

parte del territorio de Río Grande.

Jenigueis. — Tribu de indios que habita

en el Estado de California (Estados Uni-

dos del Norte).

Jeris. — V. Ceris.

Jesarusus. — Tribu indígena del Brasil.

Jetans. — V. Tetans.

Jíbaros, Jeberos o Xíbaros. — Indios

salvajes de la nación Guaraní, que vi-

ven a orillas del Pastaza, en la provincia

del Alto Amazonas, distrito de Andoas,

departamento de Loreto, en el Perú.

También se hallan en Quito (Ecuador),

al Este y Sudeste, en la provincia de

Cuenca (Colombia) y en Chile (1). Los

jíbaros se dividen, entre otras tribus, en

Tiiuratos, huamhrias, aguarunas y anti-

(1) En 1916, los jíbaros de Chile tenían por jefo

o soberano a Omashima II, que en mayo de aquel

año declaró la guerra a Alemania: y atacó por su

cuenta a los colonos alemanes establecidos en Chile.

pas. También se dividen en jíbaros bra-

vos y jíbaros mansos.

Jicaques, Jicacos o Xicaques. — Tribm
de indios que habita en las selvas do-

Honduras. Son los mismos que se llama-

ron también hicacos. — V. HicAcos.

Jicarillos o Xicarillas.— Indios apaches

que viven en el Llano Estacado, en don-

de nacen algunos afluentes del río Ca-

nalión, al Este de las Montañas Rocosas

(Estados Unidos del Norte).

Jiliuaes. — Tribu de indios goajiros que
vivía en la parte occidental de Vene-

zuela y en la oriental de Colombia.

Jipaolabi. — Indios que habitaban en
Nuevo Méjico.

Jiraaras. — Indios que vivían en la cor-

dillera de su nombre, en Venezuela.

Jiracoras. — Tribu de indios que habi-

taba en Venezuela.

Jirajaras o Jiraharas.— Tribu de in-

dios, hoy exterminados, que poblaba,

con los nirguas, parte del territorio do

los Estados de Carabobo, Lara y Trujillo-

(Venezuela). — V. Girabaras.

Joatos. — Tribu de indios apaches que

vive en el Noroeste de Méjico.

Jobas o Jovas. — Tribu de indios de la

familia de los pimas, que vive mezcla-

da con los ópatas en Sonora y Chihua-

hua (Méjico).

Jocolabales. — V. Comitecos.

Jochimilcas. — Una de las antiguas tri-

bus habitadoras de Méjico, que llegaron

a aquel país el año 820 después de Jesu-

cristo.

Jonaces, Tonaces o Mecos. — Indios

otomíes que habitan en los Estados do

Queretaro y de Guanajato (Méjico).

Jopes, Yopes o Tlapanecos. — Nación

india que vivía en las riberas del río de

su nombre, en Méjico, que fué sometida

por los emperadores mejicanos. Los jo-

pes se llaman también teiiimes
,
pinomes

,

chinquimes, chochontes y pinotl-chocho-

nes, y habitan en el Estado de Guerrero.^

(Méjico).
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Juacos. — V. Tucas.

Juadavenis. — Tribu de indios de la na-

ción Achagua, que habitaba en el terri-

torio de Barragua, en Venezuela.

Juiadges. — Indios que moran en la mar-

gen izquierda del río Paraguay.

Jujuyenos. — Tribu de indios que vivía

en Tucumán, hoy perteneciente a la Re-

pública Argentina.

Jumanas . — Indios que residen en el

Amazonas, en el Brasil.

Jamanes o Patarabuyes. — Indios que
habitaban en Nuevo Méjico a la llegada

de los españoles.

Jumas.— Indios que se hallan hacia la

extremidad septentrional del golfo de

California.

Jumas. — Indios que vivían en las orillas

del Yapurá, en el Brasil.

Jumbuicrariris. — Indios que viven al

Este de Nueva California.

Juncos. — Antigua tribu de indios del

. Perú.

Juporocas. — Tribu de los tupis, en el

Brasil.

Jupuás.— Indios que viven a orillas del

río Negro, en el Brasil.

Jurarigues. — Tribu de indios de Vene-

zuela.

Juries, Juris, Jurries o Jurris.— Tribu

de indios quichuas que habitaba en parte

de la actual provincia de Catamarca, en

la República Argentina.

Jusayúes. — Tribu de indios goajiros que
habitaba en la parte occidental de Ve-

nezuela y en la oriental de Colombia.

Jutas. — Nación de indios que vive en el

Oeste de los Estados Unidos del Norte.

J
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Kaheten. — Tribu de los tupis que vivia

en Las orillas del rio San Francisco, pro-

vincia de Pernarabuco, en el Brasil.

Kaidahs o Kaigames. — Tribu de indios

que habita entre los 55 y 43** de latitud

Norte, en la parte occidental de los Es-

tados Unidos del Norte.

Kaigames. — V. Kaidahs.

Kailtzas. — Tribu de indios haidahes que

vive en el estrecho de Mill-Bank.

Kaiyanis.— Tribu de indios haidahes que

mora en el archipiélago del Principe de

Gales.

Kalahcum. — Tribu indígena de la pe-

nínsula de Yucatán.

Kalinagos. — V. Kalinas.

Kalinas o Kalinagos. — Tribu caribe de

Tierra Firme.

Kamayuras. — V. Camayuras.
Kamenetes. — V. Yakanakus.
Kanadianos. — Tribus de indios que ha-

bitaban en el Canadá.

Kaniagmutes . — Esquimales que viven

en el archipiélago de Kadiak, al Sur del

territorio de Alaska.

Kanimares. — Indios californios del Cen-

tro, que se extienden por el valle de la

Luna
Kansas. — Tribu de indios que habita a

orillas del río de su nombre, en los Esta-

dos Unidos del Norte.

Karaikas. — V. Yakanakus.
Karaos. — Indios que viven en la provin-

cia de los Chiquitos, en Bolivia.

Karinas . — Tribu caribe habitadora de

Tierra Firme. Los caribes sólo conside-

raban hombres a los de su raza y creían

que todos los demás debían ser reduci-

dos a la esclavitud.

Kariris, Kippeas o Kiriris. — Nación de

indios cristianizados en 1650, que habi-

taba en la provincia de Bahía, en el

Brasil.

Kariviks. — V. Caribes.

Karokes o Karoks. — Tribu de indios

que vive en las costas de la Alta Califor-

nia y en el valle de Klamath, en los con-

fines de la California y el Oregón (Esta-

dos Unidos del Norte). Son los que se

llaman también caroc.

Karquines.— Indios californios del Cen-

tro, que se hallan en los estrechos de

aquel país.

Kaschiris.— Indios guaraníes que viven

en el centro del Brasil.

Kaskas. — V. Nahanes.
Kaskaskias. — Indios que en otro tiempo

vivían en el centro del Estado de Illinois;

pero en 1832 emigraron al Kansas, y de

allí pasaron en 1854 a establecerse en

una reserva del Nordeste del Territorio

Indiano (Estados Unidos del Norte), don-

de viven confederados con los j)^oHas,

picankiskaiis y iceas.

Katahbas. — Indios que habitan en los

Estados Unidos del Norte.

Kaviaks. — Tribu de koniagas que vivía

en la bahía de Norton.

Kaws. — Tribu de indios que vive en el

Estado de Nebraska (Estados Unidos del

Norte).

Kechhuas. — V. Quichuas.
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Kenaekas. — V. Yakanakus.
Kenais, Kenays o Kenayos. — Tribu

atabasca que habita en estado salvaje

en el Sur de Alaska (Estados Unidos del

Norte), en la comarca comprendida en-

tre los ríos Yukon y Atna.

Kenaizes. — Tribu de indios que se halla

en la península de Alaska, cerca del

g'olfo que de su nombre se llama Kenait-

zien (Estados Unidos del Norte).

Kenayos. — V. Kbnais.

Kerandis. — V. Querandíes.

Keyataigmutos . — Tribu de koniagas

que vivía en las márgenes del rio Nus-

hagak y en la costa que se extiende

hasta el cabo Newhenham.
Khemerevis. — Tribu de indios que vive

en el Estado de Arizona (Estados Unidos

del Norte).

Kiaways. — Nación de indios que se en-

cuentra en el Oeste de los Estados Uni-

dos del Norte.

Kickapus. — Indígenas de las orillas del

Mississipí, que en 1819 se trasladaron

al Kansas, donde residen en el distri-

to de Kickapo, dedicados a la agricul-

tura.

Kichés. — V. Quichés.

Kichuas. — V. Quichuas.

Kikapoüs. — Tribu de indios del Canadá.

Kikkertaksoaks . —
^ Esquimales que vi-

ven en la localidad de su nombre, en la

península del Labrador.

Killamukos o Killamuks. — Tribu de

indios chinuks que habita en el Sur de

la Columbia británica, entre la costa y
el río Multnomah.

Killistonus. —^ V. Knistenaux.

Kin. — V. PlEGAN.

Rinikanaos. — Indios que viven a orillas

del Paraguay, al Sur del Corumbá, en

el Brasil.

Kinikinans. — Indios mabayás que se ha-

llan a orillas del rio Alburquerque, en

el Paraguay.

Kinipetos.— Esquimales que viven en

las tierras polares de América.

Kinlacam. -- Nación de indios del Yu-
catán.

Kiowas. — Indios del Nordeste de Amé-
rica.

Kioways. — V. Caiguas.
Kippeas.— V. Kariris.

Kiricotsos. — Tribu de indios que habita,

en el Alto Maroni, en la Guayana fran-

cesa.

Kirikiripos. — Tribu caribe que moraba
en el Orinoco y sus afluentes.

Kiriris. — V. Kariris.

Kirisi Sabuyás. — Indios que habitan en
las orillas del San Francisco, en el BrasiL

Kiskapocokes. — Tribu de indios sha-

wanoc que habita al Este del Misuri, en.

los Estados Unidos del Norte.

Kitegnes.— Tribu de esquimales que viva

en la Georgia occidental, en los Estado»

Unidos del Norte.

Kiteños. —Tribu de esquimales que se ha-

lla en el Norte y centro del territorio de^

Alaska.

Kites. — Tribu de indios que habita cer-

ca del nacimiento del río Blanco, en el:

Estado de Dacota (Estados Unidos del-

Norte).

Kitkehakis o Republicanos. — Indios-

pawnees que residen en la reserva de

Oakland, en el Estado de Oklahoma (Es-

tados Unidos del Norte).

Kiuklas. — Tribu de indios que vive al

Noroeste del valle de los Tres Terromon-

teros, en el Estado de California (Esta-

dos Unidos del Norte).

Kivas. — Indios del Este de la América
Septentrional.

Klamathes. — Tribu de indios que en su

mayoría, unidos a los modoc, viven cerca

del lago de su nombre, en California

(Estados Unidos del Norte).

Klatsopes. — Indios del Nordeste del

Oregón.

Knistenales. — Indios del Alto Canadá.

Knistenaux o Killistonus. — Nación de

indios que habita en la parte septentrio-

nal de los Estados Unidos del Norte y en.
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el Canadá, en el país situado al Sur del

lago de las Montañas hasta los lagos del

Canadá, y desde la bahía de Hudson
hasta el lago Winipeg. Los antiguos los

llamaban crístinaux y algunos autores

modernos los denominan killistonus.

Knives. — Tribu de indios de la nación

Atabasca, que vive en el Canadá.

Kocama. — Indios tupis que se hallan a

orillas del Solimoes superior, en el Brasil.

Kochaboths. — Indios habitadores de la

margen izquierda del rio Paraguay.

Kodaigues. — V. Koniaghis.

Kolingas o Kolingis. — Indios feroces y
belicosos que habitan en la costa occi-

dental de los Estados Unidos de la Amé-
rica del Norte, en Nueva Norfolk y Nue-

15 va Cornuailles. Se dividen en tribus,

cada una con su nombre particular.

Koliuches. — V. Koloches.
Koloches, Koliuches, Koljusques o

Koluches. — Tribus goluches que ha-

bitan en Nueva Cornuailles y Nueva
Norfolk, desde el Norte de Oregón hasta

el Sur de la península de Alaska (Esta-

dos Unidos del Norte), y se dividen en
varias parcialidades, que se distinguen

por el nombre de determinados anima-

les, por ejemplo : tinbu del águila, del

lobo, del cuervo, etc.

Koloss. — V. Tlinkit.

Koltschanes. — Hiperbóreos que eran de

los más australes de los tinuehs, en Alas-

ka (Estados Unidos del Norte).

Koluches. — V. Koloches.

Koniaghis, Koniagas o Kodaigues. —
Indios que habitaban en la península de

Alaska (Estados Unidos del Norte). For-

maban la segunda rama de los hiperbó-

reos, y estaban divididos en muchas na-

ciones, de las cuales, la principal vivía

en la isla de Kadiak.

Konkuses. — Tribu de indios que se halla

en el Sur de la Columbia británica.

Konzas. — Indios misurianos que se ha-

llan al Noroeste de los Estados Unidos
del Norte.

Kootenais. —Tribu de indios del territo-

rio de Washington (Estados Unidos del

Norte).

Koroes. — Tribu de indios del Canadá.

Kosninos. —V. Apaches.

!
Kowitchin.— Indios que viven en los Es-

tados Unidos del Norte.

I

Krakuum.— Tribu de botocudos que vive

I en el Estado de Minas Geraes (Brasil).

Kreeks, Kreekos o Krikes.—V. Creeks.
Kri.—Tribu de indios de la nación Algon-

quina, que habita en los Estados Unidos

del Norte.

Kuakiutl. — Indios pieles rojas que viven

hacia la costa del Noroeste de los Esta-

dos Unidos del Norte.

Kuives.— Tribu de indios atabascas que
habita en el Canadá.

Kutames. — Indios que vivían al Sudeste

de la Columbia británica, en el Canadá.

Kutchenes. —Indios atabascas que habi-

tan al lado de los chipewais, en el Ca-

nadá.

Kutchines.— Tribus indígenas de la Amé-
rica Septentrional, que viven en las ori-

llas del Yukon superior casi desde su

desembocadura hasta el río Mackenzie.

Se dividían en tres castas, que ocupaban
diferentes territorios: la de los chücheahs,

la de los natsahis y la de los tentgratseys,

Kutchius. — Tribu de indios atabascas

que reside en el Canadá.

Kutenes. — V. Cütenes.

Kwakioor. — Indios que habitaban en la

costa del Pacífico de la Columbia britá-

nica, en el Canadá.

Kwakiutl. — Indios que viven en la costa

del Pacíñco, en los Estados Unidos del

Norte.

Kwapas . — Tribu de indios que habita

en los Estados Unidos del Norte.

Kwichluamutos . — Tribu de koniagas

que vivía en las orillas del Kuskoquen.
Kwichpagmutos . — Tribu de koniagas

que vivía en las orillas del Kuskoquen.

Kzoantlumes . — Indios nutkas que vi-

vían a orillas del Fraser.





Lacandones o Xoquinoes.— Indios ma-

ya-quichés que habitan en la parte

oriental del departamento de Comitan,

en la provincia llamada de Lacandon,

a orillas del rio de este nombre, en el

Estado de Chiapas (Méjico). También se

extienden hasta Guatemala (en el de-

partamento del Peten).

Laches. — Indios que habitaban en la

época de la conquista cerca de Tunja,

al otro lado del rio Sogamoso, en Co-

lombia. También había laches en Vene-

zuela.

Ladrones. — V. Puris.

Laguediches. — Indios fueguinos que se

hallan en el estrecho de Magallanes.

Laguneros, Airitiles o Mamazorras.—
Tribu de indios que habitaba en las ori-

llas de la laguna de Parras, Estado de

Cohahuila (Méjico).

Lagunillas. — V. Mucúunes Mucumpios.

Laianas. — Tribu de indios aruacos, los

más australes, en el Alto Paraguay.

Laimones o Laymones. — Tribu de in-

dios que habitaba en la Baja California,

en las cercanías de Loreto (Méjico).

Lamas. — Indios californios del Centro,

esparcidos por los alrededores del pueblo

de Sanel.

Lambys. — Indios salvajes que habitaban

en la sierra de Parecys, Estado de Matto

Grosso (Brasil).

Lampacollas. — Indios que vivían en la

comarca del Cuzco, en el Perú.

Lanquenches. — V. Costinos.

Laofares. — Indios siux que viven en el

Estado de Dacota (Estados Unidos del

Norte).

Larecajas o Laricasas. — Indios ayma-
rás que viven en la región de su nom-
bre, en Bolivia.

Lares.—Indios que antiguamente residían

en la comarca del Cuzco, en el Peni.

Laricasas. — V. Larecajas.

Larisupas. — Indios que habitaban en la

comarca del Cuzco, en el Perú.

Lauretanos. — Indios que habitaban en

las Misiones del Paraguay.

Lausias o Lausis. — V. Alausis.

Layana. — Indios que viven en Miranda,

Estado de Matto Grosso (Brasil).

Láyanos . — Indios que moran a orillas

del río Alburquerque, en el Paraguay.

Láyenos. — Indios que vivían labrando

las tierras de las riberas del Paraguay
cuando llegaron a aquel país los españo-

les en 1553. Los láyenos eran vecinos de

los naparus.

Laymas . — Indios que habitaban en la

comarca del Cuzco, en el Perú.

Laymones. — V. Laimones.

Léeos. — Tribu de indios de Bolivia.

Lecropios. — Indios de raza negra que

vivían en California.

Leches. — Indios que residían en Chita,

en la meseta oriental de Colombia.

LecheyeL — Nación de indios de la Pata-

gonia, que habita en la costa occidental,

desde el estrecho de Magallanes hasta

Chile.

Lencas.— Indios que poblaban las mese-

tas y valles de las montañas del Este de
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Nicaragua, y que a principios del si-

glo XVI habitaban en la parte central de

Honduras, especialmente en los depar-

tamentos de Comayagua y Tegucigalpa.

Se los conoce con los nombres de chon-

tales, payas e hicaques o xicaques, y
viven actualmente en la costa de los

Mosquitos y en gran parte de la meseta

de Honduras.

Lengoas, Lenguas o Linguás.— Indios

chiriguanes que viven en el territorio

del Chaco, al Norte del Pilcomayo, en la

Eepüblica Argentina y en el Paraguay,

y en el departamento de Tarija, en Bo-

livia.

Leni-lenape, Lenapi, Lennapes o Len-
nilenapos. — Indios de la familia Al-

gonquina, que viven al Este del Mississi-

pí y forman parte de la Liga de las Cinco

Naciones delawares, la cual comprende
también los mohicanos, los susquehan-

nahs, los chawnis (shawanees, hawa-
nees), los illinois, los fauks, los m,us-

quakldes (zorros o foxes) y los inneno-

7ne7inies o gentes del arroz silvestre. —
V. Algonkins y Delawares.

Lenkas. — Indios salvajes que viven en
el Estado de Paraná (Brasil).

Leprosos. — V. Oliru-purus.

Lequios. — Indios que habitaban en las

islas de este nombre.

Licanes. — Tribu de indios que vivía en
la comarca de Guamanga, en el Perú.

Lilis. — Indios caribes que residían en el

valle del Cauca, en Colombia.

Lillooets. — Indios salish que habitaban

al Sur de la Columbia británica, en el

Canadá.

Lingoas. — Tribu de indios del Brasil.

Linguás. — y. Lengoas.
Lipanes, Lipanis o Lipans.— Tribus de

indios atabascas. Son los apaches más
orientales, y se dividen en lipanes de

arriba, que vivían en los terrenos próxi-

mos a los mescaleros y llaneros, y lipa-

nes de abajo, que residen entre la desem-

bocadura del Nueces y del río Grande,

en el Estado de Tejas (Estados Unidos

del Norte). También se hallan lipanes

en el Estado de Chihuahua (Méjico).

Lipis. —Indios que habitaban en la go-

bernación de Charcas.

Lipiyanes. — V. Sipiyanes.

Lituamis . — Indios que con los modocs

vivían en las fronteras del Oregón y Ca-

lifornia, y que después de las revueltas

de 1873 fueron trasladados al Klamath,

parte del territorio indio (Estados Uni-

dos del Norte).

Lobos. — V. Skidis.

Logrónos. — Tribu de indios jíbaros que

vive entre el Morona y el Santiago, en

el Ecuador. En el Perú habitan también

indios de esta denominación.

Lopillamillos . — Indios californios del

Centro, que pueblan las márgenes del

lago Clear.

Loquediches . — Indios araucanos que

viven en la Tierra del Fuego hasta el

estrecho de Magallanes.

Lorenzos.— Indios campas, ya casi extin-

guidos, que habitaban en la región ama-

zónica del Perú. Aún se hallan algunos

de ellos en la pampa de Palcazu.

Louciieaux (desleales).— Indios atabas-

cas que vivían en el Canadá.

Lucanas, Chucanes o Rucanas. — Na-

ción de indios de la provincia de Enca-

na, en el Perú, que eran notables por

su fuerza y agilidad, por cuyas circuns-

tancias los escogían los incas para el

servicio de las andas reales.

Lucayos o Yucayos. — Indígenas de las

islas Lucayas o Bahamas, las primeras

que descubrió Colón en su primer viaje

el año 1492, a lo que se llamó las Indias

occidentales. Tomaron el nombre de lu-

cayos del de Yucayoneque o Locayone-

que, la más septentrional de las citadas

islas.

Lules o Lulés, — Nación de indios que

habitaba en tiempo de la conquista en

las faldas orientales del cerro de Acon-

quija; en las márgenes del Salado y el
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Tabiriri, en el Gran Chaco, y entre otros
|

valles de Tucumán, en el de Calchaqui,
i

al Sur de la actual provincia de Salta,
i

en lo que hoy es República Argentina, '

y ahora viven al Sur del Chaco, en las

inmediaciones del rio Bermejo.

LuUas. — Indios que se hallaban en lo

que es hoy Bolivia. :

Lumneares. — Indios californios del Cen-
tro, que viven en San Joaquín.

Lupacas. — Tribu de indios aymarás que
habita en la provincia de Lupaca o de

Chucuyto, en el Perú.

Lurus.—Indios que vivían en la comarca

del Cuzco, que corresponde al actual de-

partamento de este nombre, en el Perú.
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Lrlallichungaras. - Indios que habitaban

en la comarca del Cuzco, en el Perú.

Llámeos.— Indios que ocupaban algunos

sitios de la izquierda del Maráñon y que

actualmente habitan en el distrito de

San Reg-is, en el Perú.

Lrlamelos. — Tribu de indios salvajes que
vive en algunos parajes de la orilla

izquierda del Marañón, en el Perú.

Llaneros o Cuelcajennes.— Indios apa-

ches qme viven errantes por los llanos y
arenales situados entre el río Pecos y eí

Colorado. Se dividían en llaneros pro-

piamente dichos, notajes, navajos y lipi-

yanes o sipiyanes.

Llaucos. — Indios que habitaban en el

Arauco (Chile).

Llipis. — V. Atacamas.
Lliquinos. — Tribu de indios que vive en-

tre el Ñapo y el Curaray, en el Ecuador.





M

Mabayás o Mbayás. ~ Indios guaicurus

del Paraguay, que habitan en la orilla

izquierda del rio de este nombre. Tam-
bién hay algunos cerca de Miranda, en

el Estado de Matto Grosso (Brasil).

Mabiches. — Indios que vivían en Vene-

zuela.

Mabiús. — Indios que viven a orillas del

Yapurá, en el Brasil.

Maca. — Nación de indios que habitaba

en el Alto Orinoco. — V. Macos. i

Macagoas.—Indios que vivían en la co-
i

marca de la ciudad de San Salvador, que
|

correspondía al obispado de Guatemala.

Macaguayes. — Indios que moran en la

orilla izquierda del Alto Putumayo, en

el Perú.

Macaicapis. — Indios que residían en la

comarca del Cuzco, en el Perú.

Macaires. — Tribu de indios de Vene-

zuela.

Macamecrans. — Indios salvajes que ha-

bitaban en el actual Estado de Marañón
(Brasil).

Macamecromes.— Tribu de los tupis, en

el Brasil.

Mácameos . — Indios que habitaban en

Guatemala.

Macanduros. — Tribu de los tupis, en el

Brasil.

Macaones. — Tribu caribe que habitaba

en Tierra Firme.

Macaos.— Tribu de indios mucuchiesque

moraban en los Andes de Venezuela.

Macapures . — Indios que vivían en la

cabecera del río Yahó, en Venezuela.

Macaregua. — Nación de indios guanes-

que se estableció en las mesas de Bari-

chara, en Colombia.

Macas. — Tribu de indios del Ecuador.

Macasis o Makassis.— Tribu de indios-

que habita en el interior de la Guayana
inglesa.

Macatecas. — Indios que residían en la

provincia de este nombre, en el obispado

de Guájaca (Méjico).

Macaxós.— Indios que vivían en el ac-

tual Estado de Bahía (Brasil).

Macaylas. — Indios que se hallaban enr

la gobernación de Cartagena.

Macayuajes . — Indios que viven entr^

los ríos San Miguel y Güepy, en el de-

partamento de Loreto, región del Ama-
zonas, en el Perú.

Macehuales. — Indios que habitaban en

Cuzcatlan (Méjico).

Macirinave. — Nación de indios que ocu-

paba las márgenes del río Benittuario^

afluente del Alto Orinoco, en Venezuela.

Macobas. — Indios que vivían en el Es-

tado de Mérida (Venezuela).

Macomas.—Tribu de indios de Venezuela.

Macomitas. — Indígenas del Gran Cha-

co, situados entre los ríos Salado y Ber-

mejo, confines de la provincia de Salta^

en la República Argentina.

Macones. — Antiguos indios de Potosí^

que habitaban en la Huasteca (Méjico).

Mácong. - Tribu de indios de Venezuela.

Macongeong. — Indios que viven en la&

cabeceras del Ventuari y a orillas del

Merevari, en Venezuela.
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JVlacos o Makos. — Nación de indios de

Venezuela, que vive independiente en

la Guayana y territorio del Alto Orino-

co, entre Sipapa y el Cuchivero, encon-

trándose en las inmediaciones del Ven-

tuari, afluente por la derecha del Ori-

noco y aún más al Norte, hacia los ríos

Cataniapo y Pangueri, afluentes tam-

bién del Orinoco por la misma orilla.

También habitan los macos en los llanos

do San Martín y en las orillas del río

Cuyabeno, afluente del Aguarico, en

Colombia.

Macos-Yuros. — Tribu de indios de Ve-

nezuela. Los caribes llamaban macos a

los esclavos y a los prisioneros de guerra

que reducían a la servidumbre.

Macoulas. -=- Tribu de indios del Canadá.

Macovis o Makovijs. — Tribu de indios

que se halla en el Chaco, a orillas del río

Bermejo, en la República Argentina.

Macoyohuis. — V. Cues.

Macubis.— Tribu de indios del Norte del

Brasil, situada en las montañas de la

Luna, en la cuenca del río Branco,

afluente del río Negro.

Macucoenas. — Indios que viven en las

orillas del Uaupez, Estado de Amazonas
(Brasil).

Macucos. — Indios que habitan en Co-

lombia.

Macucués. — Indios salvajes que residen

en la región oriental de Colombia.

JVIacuches o Uitotos. — Indios caribes

que viven en las orillas del Noraima, al

Oeste del río Esequibo, en la Guayana
inglesa y en la región del Macuchy, y
en el Yapurá superior con los carijonas,

en el Estado de Amazonas (Brasil).

-Macuenes. — Tribu de indios de Vene-

zuela.

Maculares. — Tribu de indios lagunillas

que habitaban en el Estado de Mérida

(Venezuela).

Macún as. — Indios salvajes que viven a

orillas del Apaporis, en el Brasil.

JVlacunis. — Tribu antigua de indios que

ocupaba parte del territorio del actual

Estado de Minas Geraes (Brasil).

Macurotos.—Tribu de indios caribes que
moraba en el Orinoco y sus afluentes, en
Venezuela.

Macús. - Indios que habitaban en las ori-

llas del Uraricoera y otros afluentes del

río Negro, en el Estado de Amazonas
(Brasil).

Macusis. — Indios que viven en la cuenca
del río Branco, afluente del Negro, en
el Brasil.

Macutos.—Tribu de indios de Venezuela.

Macuxis.— Indios de la Guayana brasi-

leña.

Machacalis . — Indios que vivían en la

zona donde corre el Mucury, entre el Je-

quitinhonha y el Suassuby, en el Brasil.

Machacarás o Machacaris . — Indios

que se hallaban entre Serro-Frío y Porto

Seguro, en el Brasil, en las faldas de la

montaña de la costa marítima.

Macháis.— Tribu de indios que vivía en

el Ecuador.

Machicagas.— Indios norandinos que re-

siden en el Territorio Nacional de Colo-

nias, en Bolivia.

Machicuis o Muscovis.—Indios lenguas
que viven en el Chaco argentino.

Machicuys. — Tribu de indios guaraníes

que habitaba en la región del litoral de

lo que hoy es República Argentina.

Machiengos . — Indios pampeanos que

viven al Norte del Pilcomayo, en la Re-

pública Argentina, mezclados con los

emmages y lenguas.

Machigangas. — Indios antis que moran
en el ücayali, departamento de Loreto,

en el Perú.

Machines. — Indios que habitan en la

cuenca del Pastaza, en el Perú.

Machiparos. — Indios que habitaban en

la provincia de su nombre, una de las

que recorrió Orellana en su expedición

por el Marañen.

Machiris. — Indios norandinos que viven

en Bolivia.
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Machuis. — Indios que viven en el de-

partamento de La Paz, en Bolivia.

Madibigena. — V. Marivigena.

Madonesflour. — Tribu de indios del Ca-

nadil.

Maesinga.—Nación de negros cimarrones

que habita en el interior de la Guayana.

holandesa.

Mafllitos. — Tribu de indios de Vene-

zuela.

Magdalenos. — V. Covéndanos.
Maguacos.— Indios que viven en la Gua-

3'ana de Venezuela.

Maguas. — Indios que se hallaban en

Nuevo Méjico a la llegada de los espa-

ñoles. En el Brasil hay una tribu de in-

dios llamados también maguas.

Magues.— Tribu de indios que vive en la

parte Norte del Estado de Matto Grosso

(Brasil).

Maguetanos. — Indios que habitan en la

Guayana de Venezuela.

Magueyes. — V. Chacopatas.

Mahaos. — V. Mojaves.
Mahas o Mahaws. — Indios que habitan

en las llanuras del Missouri, en los Es-

tados Unidos del Norte.

Mahates o Mahatos. — Indios que resi-

dían en la gobernación de Cartagena,

cuyo centro era Cambayo.
Mahicanis. — V. Mohicanos.

Mahlemutes. — Pueblos de la familia

Tuski, mestizos de esquimal con otras

razas de la América Septentrional, que
viven en la Groenlandia y el Labrador.

Mahomas.— Indios del Chaco, cuyo nom-
bre es adulteración del vocablo guaraní

ohoma, de o, articulo; ho, andar, y ma,
montón, que equivale a van en tropel.

Mahucuás. — Indios que viven en la con-

fluencia del Guaporé y el Baure, en el

Brasil.

Mahues. — Tribu de indios tupis que ha-

bita cerca de las cascadas del Tapajos

inferior, afluente del Amazonas, en el

Brasil.

Maiapenas.—Indios que habitaban hacia

el río Curicuriahú, en el Estado de Ama-
zonas (Brasil).

Maidu. — Tribu de indios pieles rojas del

Oregón y California (Estados Unidos del

Norte).

Maiguenos. — Nación de indios del Para-

guay.

Maimbarés. — Indios que residen cerca

de Xacuruhina, en el Estado de Matto

Grosso (Brasil).

Mainas. — V. Maynas.
Maiongkongs. — Indios caribes que vi-

ven en las fuentes del Caura, en la Gua-

3 ana.

Maipures. — V. Arawak.
Maiscas. — Indios que habitaban en la

región llamada Cundinamarca, en lo que

es hoy Colombia.

Majurunas o Mayurunas. — Indios que

moran en las cabeceras del río Yavari,

afluente de la derecha del Amazonas, en

el Brasil.

Majurrubitas. — Tribu de indios de la

nación Achagua, que vivía en el territo-

rio de Barragua, en Venezuela.

Makash. - V. Nutka.s.

Makassis. — V. Macasis.

Makos. — V. Macos.

Makovijs. — V. Macovis.

Makussis. — Indios del Alto Esequibo, en

la Guayana inglesa.

Malacatas. — Nación de indios que habi-

taba en la provincia o comarca de Loja,

en la República del Ecuador.

Malaguayos. — Indios guaraníes que vi-

ven en el Chaco, en la República Ar-

gentina.

Malahuines. — Indios que vivían en el

centro de Nuevo León (Méjico).

Malalies o Malalis. — Tribu de los tupis

que vive en el Brasil.

Malbalaes o Malbales. — Nación de in-

dios que vivía en la provincia del Chaco.

Maldavaca. — Nación de indios que mo-

raba en las cabeceras del caño Pasimo-

na, que desemboca en el Casiquiare, en

Venezuela.
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Malebayes. — Indios que habitaban en

Chimiquique, en la costa de Colombia.

Malechitas o Milicitas. — Indios de la

nación Algonquina, que viven en el Ca-

nadá.

Malemutos. — Indios koniagas del terri-

torio de Alaska (Estados Unidos del Nor-

te), que viven en la bahía de Norton.

Malevos. — Indios salvajes que se halla-

ban en las llanuras del Plata, en la Re-

pública Argentina, que asaltaban con

frecuencia las estancias y poblados de

los gauchos.

Maliacones. — Indios que habitaban en

la Florida.

Malibúes.—Nación indígena de Colombia.
Malicetes o Meliseets.— Indios atabas-

cas de Nueva Escocia y Nueva Bruns-

wick, en el Canadá.

Maliles. — Indios nómadas que moran en

la cordillera divisoria de los Estados de

Bahía y Minas Geraes (Brasil).

Malinceños o Malincheños.— Tribu de

coahuiltecas que vivía en los alrededo-

res de Monterrey, en el centro de Nuevo
León (Méjico).

Malingas. — Indios que habitaban en la

comarca de San Miguel de Piura, co-

rrespondiente a la República del Perú,

Malones. — Indios rebeldes que habita-

ban en los confínes del Norte de la Re-

pública Argentina.

Maluches o Manzaneros. — Tribu de

indios araucanos que vive cerca de la

vertiente oriental de los Andes, en la

Patagonia, en las riberas del río Limay
(República Argentina), y que han con-

servado su independencia hasta 1885, en

que fueron sometidos por el general

Winter. Los españoles los llamaron man-
zaneros porque en sus encuentros o re-

uniones se emborrachaban con sidra.

Mamangas o Mamengás. — Indios que
habitan a orillas del río Negro, en el

Estado de Amazonas (Brasil).

Mamayanaces. — Indios que vivían en
la isla de Marajó, en el Brasil.

Mamazorras. — V. Laguneros.
Mambarés.— Indios del Estado de Matto

Grosso (Brasil).

Mamenes. — Indios que viven sobre los.

tributarios del Guaimia, en Venezuela.

Mamengás. — V. Mamangas.
Mames o Zaklohpakapos. — Indios ma-
ya-quichés que vivían en Guatemala^
de donde pasaron a establecerse en Ni-

caragua y allí tomaron el nombre de-

chontales. En la época de la conquista

habitaban en el territorio situado al

Noroeste de los reinos quiche y cakchi-

quel, hasta tocar en la provincia de Chia-

pas. Procedían del Norte, de donde vinie-

ron en el siglo v después de Jesucristo,

y se los llamó mames, cuyo singular e&

m.am, corrupción de wem, que significa

tartamudo, por la dificultad que tenían

de pronunciar ciertas letras del alfabeto

cakchiquel. Los españoles empezaron la

conquista del país de los mames el año

1525, acaudillados por Gonzalo Alvara-

do, y se apoderaron de él después de una
campaña larga y penosa, en la que pe-

learon con bravura los indígenas, pero

sin éxito favorable.

Mams o Pokomans. — Indios que vivían

en el Norte del reino de los Quichés, en

el territorio del actual departamento de

Huehuetenango, en Guatemala.

Manaa. — V. Manga.
Manabis. — Tribu de indios de Quito, en

el Ecuador.

Manacicas. —Tribu de indios de la na-

ción de los Chiquitos, que residía cerca

del lago de Xavay y hacia las fuentes

del Paraguay, a dos jornadas al Norte

de San Francisco Javier, en unos gran-

des bosques situados en lo alto de un

cerro. Se hallaban diseminados por sus

vertientes, divididos en varias clases.

Eran el grupo más importante y civili-

zado de todos ellos. También hay mana-

cicas en Bolivia.

Manajós. ~ Indios salvajes que habitan

en el Brasil.
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Manaos, Manau, Manaves o Manoas.
Indios belicosos que vivían a orillas del

Yapurá, en el territorio donde murió

Orellana el año 1545, al hacer su segundo

viaje a la región regada por el Amazo-
nas, con el propósito de colonizarla, en

la porción donde se fundó la ciudad que

se llamó Villa de Río Negro, hoy deno-

minada Manaos, capital del Estado de

Amazonas (Brasil). Actualmente se ha-

llan los manaos entre Río Negro y Río

Branco, particularmente en las márge-

nes del río Padavari, al Noroeste de Rio

Janeiro.

Manare. — Nación de indios habitadora

de parte del territorio de Nueva Gra-

nada, hoy Colombia.

Manativaicos. — V. Manatívítanos.
Manativitanos o Manativaicos. — Na-

ción de indios que vive con los mare-

prianos a orillas del río Negro, en Vene-

zuela.

Manaves. — V. Manaos.

Manches . — Tribu de indios de Guate-

mala, que otros llaman manches.

Mandaguacas. — Tribu de indios de Ve-

nezuela.

Mandanas.—Indios que viven en la parte

septentrional de Méjico.

Mandanes o Mandans.—V. Ahnahuays.
Mandavacos. — Tribu de indios de Ve-

nezuela.

Manes.—Indios del Tapajos, en el Brasil.

Maneses. — V. Jaravos.
Maneteneris. — Indios que viven en el

Territorio Nacional de Colonias, en Bo-

livia. — V. Inaparis.

Manetibitana o Manitivitanos . — Na-
ción de indios en el río Bativa y en las

márgenes del río Negro, en Venezuela.

Mangeronas. — Indios salvajes que mo-
ran en las orillas del río Yavari, en el

Estado de Amazonas (Brasil).

Mangólos.— Indios guaraníes que pobla-

ban los campos de la República Argen-
tina y del Uruguay.

Manguas o Mangues. — V. Cholotecas.

Mangues. — Tribu de indios toltecas que
se estableció, entre otras regiones de

Centro-América, en la que hoy ,es Gua-
temala.

Manhanás. — Indios que habitan a ori-

llas del Yapurá, en el Brasil.

Maniches.— Indios que viven en la cuen-

ca del Purús, departamento de Loreto,

en el Perú.

Manipos. — Indios que habitaban en las

márgenes del rio Magdalena, en territo-

rio de la actual Colombia. Se unieron

j

con los pijaos para luchar contra los es-

I

pañoles en la época de la conquista.

I

Manitivitanos. — V. Manetibitana.
! ManitObas. — Indios de la provincia de

este nombre, en el Canadá.

Manivas. — Indios que viven sobre los

tributarios del Guaimia, en Venezuela.

Manjaronas. — Indios que viven en el

Estado de Para (Brasil).

Manlies. — Indios tupis que se hallan a

orillas del Tapajos, en el Brasil.

Manitsanás. — Indios tupis que viven en

el Xingú superior, en el Brasil central.

Mannajos. — Indios que habitaban en el

Estado de Marañen (Brasil).

Manoa o Manaa. — Nación de indios de

la Guayana de Venezuela y de la brasi-

leña.

Manos de Perro. — Tribu de indios del

Estado de Tejas (Estados Unidos del

Norte).

Manseriche. — Indios que habitaban ha-

cia la estrechura o pongo de Manseri-

che, en el cauce del Marañen, pasada la

cual se entra en la gran llanura de la

región del Amazonas.

Mansiños. — V. Yuracares.

Mansos. — Indios que habitaban en Nue-

vo Méjico.

Mantas.— Indios que moraban en la costa

del Pacifico hasta el golfo de Guayaquil,

en el Ecuador.

Manuberrenais. — Tribu de indios de la

nación Achagua, que vivía en el terri-

torio de Barragua, en Venezuela.
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Manucas. — Tribu de indios del Ecuador.

Manzaneros. — V. Maluches.

Manzanillos o Indios de San Blas. —
Indios que residen en la costa de este

nombre, en la República de Panamá. —
V. Darienes.

Mañuaés. — Indios de la provincia del

Río de la Plata, a cuyas manos pereció,

en 1584, el gobernador Juan de Garay
con cuarenta de sus compañeros.

Mapaises. — Indios que vivían en terri-

torio de lo que hoy es República Argen-

tina.

Maparis. — Indios salvajes de las orillas

del Yapurá, en el Brasil.

Mapinasas. — Tribu de indios del Perú.

Mapini. — V. Huatusos.

Mapocinos, Mapochinos o Mapochu.
Tribu de indios araucanos que habitaba

en las orillas del río Mapoco o Mapocho
hasta su unión con el Maipó, en Chile.

Mapochu. — V. Mapocinos.

Mapojes.— V. Cuacas.

Maponos. — Indígenas del Paraguay.

Mapoyes, Mapuyes o Guaguas. — In-

dios que en la época de la conquista vi-

vían en Guarico, en Venezuela. Hoy se

hallan en la Guayana, en las selvas del

Orinoco y sus afluentes, y también se

encuentran en Colombia.

Mapuches.— V. Aucas,

Mapueyes.— Tribu de indios que habi-

taba en las llanuras de Guarico, Zamora

y Miranda, en Venezuela.

Mapús. — Tribu indígena de Colombia.

Mapuvares. — Indios que vivían en el

territorio de la ciudad de Cora, en Ve-

nezuela.

Maquelcheles . — Indios que moran en

California.

Maquiritaris o Mariqultares. — Indios

que residen en la sierra Parima, entre

las fuentes del Ocamo y del Orinoco,

y en las márgenes del Cunucunuma,
afluente del Orinoco, en Venezuela. Tam-
bién viven en las orillas del Ahuapu, del

Padamo, del Ventuari y otros afluentes

del mismo río, y se hallan algunos ma-
quiritaris en Colombia. Se los conoce-

ademas con los nombres de maquinita-

ñs, maquiritanis, maquitares, makiri-

tare o manquistares y constituj^en una
nación de indios casi blanca muy nume-
rosa.

Marabitanas. — V. Marivittanas.

Maracanaus.— Indios salvajes que viven

a orillas del Uraricapará, afluente del

Uraricoera, en el Estado de Amazonas-

(Brasil). Del mismo nombre hay una tri-

bu civilizada que habita a orillas del Ma-

racanan, en el Estado de Para (Brasil).

Maracanis.— Tribu de indios moxos que
vive en las márgenes del río Beni, en
Bolivia.

Maracapanas. — Indios que habitaban

en Venezuela.

Maracas. — Indios que vivían en las sie-

rras de las orillas del lago Maracá, en
el Estado de Para (Brasil).

Marachuares. — V. Achaguas.

Marahumis. — Tribu de indios del Ma-
rañón.

Maramomis o Maramomisios.— Tribu
de indios del Brasil.

Maranacoacena. — Tribu de indios que

vive en las cercanías del rio de su nom-
bre, en el Estado de Amazonas (Brasil)..

Marangams. — Indios que habitaban en

la comarca del Cuzco, en el Perú.

Maranhas. — Indios del Intahy, en el

Brasil.

Maranshuacas. — Tribu indígena de Co-

lombia.

Maranshuacos.—Tribu caribe que vivía

en Tierra Firme.

Marapanas. — Tribu de indios que vive

en el Gran Chaco, en la República Ar-

gentina.

Marapitanas. — Indios salvajes que vi-

vían en el Estado de Para (Brasil).

Maraputes. — Nación indígena de Co-

lombia.

Marasayas. — Tribu de indios que vivía

en tiempo de la conquista en las inme-
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diaciones de la actual ciudad de Oruro,

en Bolivia.

Maratibanos. — Indios oriundos del río

Negro, que echaron del Sur de Vene-

zuela a los guaipunavos y se establecie-

ron en su lugar.

Maratines. — Indios que vivían en lo que

es hoy Estado de Tamaulipas (Méjico).

Marauas. — Indios salvajes que viven en

las orillas de los ríos Yuruá, Yutati,

Ancrabi y Yavari, en el Brasil.

Marcapatas. — Indios que habitaban en

el valle de su nombre, en el distrito de

Cuzco, en el Perú.

Marcotes o Marquetones. — Tribu de

indios caribes que habitaba entre los

ríos Guali y Miel, en la llanura del Alto

Magdalena, en Colombia.

Marepesanos, Marepisanos o Maripi-
sana. — Nación de indios de Venezuela,

que habitaba en el río Negro. Actual-

mente los marepesanos no existen en la

parte venezolana de este rio, pero sí se

encuentran en la parte del Brasil.

Mareprianos. — Indios que viven con los

manativitanos, en Venezuela.

Maretevítanos.— Indios que viven en la

Guayana de Venezuela.

Margajas o Margayos. — Tribu de in-

dios del Brasiil.

Margayatos o Marjayates.—Indios que
vivían en la capitanía del Espíritu Santo,

en el Brasil.

Mariames. — Indios que habitaban en la

Florida.

Marianis . — Tribu india de Venezuela.

Maribichicoas. — Indios maribios que
residían en las orillas del río Maribichi-

coa, en Nicaragua.

Maribios, Mariboi o Desollados. — In-

dios que habitaban a mediados del si-

glo XVI en la provincia de su nombre, a

5 leguas de la ciudad de León, en Nica-

ragua. También vivían en Costa Rica.

Los llamaron los españoles desollados

porque, para espantar a los conquistado-

res, mataron muchos indios, los desolla-

ron y se vistieron sus pellejos, colocando

en primera línea, para pelear, a los que

j

iban revestidos de ese modo.

I

Maricopas. — Tribus de indios salvajes

i que habitaban en el Estado de Arizona,

a orillas del Gila, tributario del Colo-

rado, entre el río Salado al Norte y el

monte Picacho al Sur. Hoy viven en una
reserva india de la orilla izquierda del

Salado, en compañía de los pimas, en

los Estados Unidos del Norte.

Mariches. — Nación de indios tumanago-
tas que habitaba en el valle de Cara-

cas, en una de las riberas del Túy, río

que les separaba de los quiriquires, en

Venezuela. Los mariches se extendían

al Oriente de la moderna Caracas por las

riberas del río Guaire y la serranía de

la costa. Fueron exterminados por Losa-

da en 1569, después de tenaz resistencia.

Marihuana. — Nación de indios de la

Florida.

Marimas.—Tribu de indios de Venezuela

.

Mariongkong. — Indios caribes que ha-

bitaban en las fuentes del Caura, en el

Brasil.

Maripi. — V. Muzos.

Maripisana. — V. Marepesanos.
Maripos, Mariposan o Yocutsi.—Tribu

casi extinguida que vive en la Califor-

nia septentrional, hacia el río Kings, y
en la región del lago Tujare.

Mariquitares. — V. Maquiritaris.

Mariquitas.— Indios que vivían errantes

en el Brasil. Tal vez son los mismos que
otros llaman rnaríquitares.

Maritzi. — Indios que viven en las cabe-

ceras del Veíituari y a orillas del Mere-

vari, en Venezuela.

Mariusas o üriaparias, — Tribu de in-

dios de Venezuela, que habitaba el Oeste

del Orinoco y la banda Sur de este río.

Los mariusas se llamaban en otro tiempo

uriapanas.

Marivigena o Madibigena.— Nación de

indios que vivía en el río Negro, en Ve-

nezuela.
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Marivisana. — Nación de indios que mo-

raba en el rio Negro, en Venezuela.

Marivittanas o Marabitanas. -— Indios

que vivian en la Guayana portuguesa.

Maroas o Tamaroas. — Tribu de indios

de Venezuela.

Maronis. — Indios botocudos del Brasil,

casi extinguidos en la actualidad.

Marononis. — Indios que viven en la

Guayana de Venezuela. .

Maropas o Maropos. — Indios campas

que antes residían en la hoya del Beni,

en las márgenes occidentales de este río,

y hoy forman la misión de Reyes, en

Bolivia.

Marpapies. — V. Muzos.

Marquetones. — V. Marcotes.

Marraiberrenais. — Tribu de indios de

la nación Achagua, que habitaba en el

territorio de Barragua, en Venezuela.

Martidanes. — Tribu de indios que vivía

en la provincia de Entrerríos, en la Re-

piiblica Argentina.

Marúas. — Indios que viven en el Oeste

del Brasil.

Marubos o Morubas. — Tribu de indios

de la nación Ticuna, que habita en el

departamento de Loreto, en el Perú.

Marxagoaras.— Indios que vivían donde

hoy está Villafranca, en el Estado de

Para (Brasil).

Masamaes. — Tribu india de las Repú-

blicas del Ecuador y del Perú.

Masanes. — Tribu de iridios salvajes que
vive a la orilla derecha del río Ñapo, en

el Perú.

Mascas, Máseos, Mashcos o Mash-
cuos. — Indios norandinos que residen

en el Territorio Nacional de Colonias, en

Bolivia, y en el Alto Perú.

Mascogos. — Tribu de indios que vive

en el municipio de Múzquiz, Estado de

Cohahuila (Méjico).

Mascois. -Indios que moran en el Chaco.

Mascutos. — Tribu de indios wiscousinos

de la nación Algonquina, que vivía en

la América Septentrional.

Masetes. — Tribu de indios haidahes que
vive en la isla de la Reina Carlota, en
la América del Norte.

Mashcopiros. — V. Inaparis.

Mashcos o Mashcuos. -r V. Mascas.
Masimavis. — Tribu india de Venezuela.

Masinaribanis. — Tribu de indios de Co-

lombia.

Maskegones. — Tribu de indios algon-

quines que vive en la provincia de Ma-
nitoba y en el territorio del Noroeste,

en el Canadá. Maskegones se deriva de

maslcegowock u hombre de los pantanos.

Maskoutens. — Tribu de indios del Ca-

nadá.

Maspas. —Tribu india de la República

del Ecuador.

Maspures. — Nación de indios casi ex-

tinguida, que vive en el Alto Orinoco,

en Venezuela.

Massacaras. — Indios que viven en las

orillas del San Francisco, en el Brasil.

Massouritas. — Tribu de indios del Ca-

nadá.

Masteles o Mosteles. — Tribu de indios

que habitaba en la provincia de este

nombre, en la gobernación de Popayán,

hoy Colombia.

Matabeles. — Indios feroces que vivían

en Colombia.

Matacos o Mataguayos. — Tribu de in-

dios chiriguanas que habita en el Perú;

en el departamento de Tarija, en Boli-

via, y en el Gran Chaco argentino, entre

los ríos Pilcomayo y Bermejo, y que en

sus excursiones por este río bajan hasta

Corrientes. Se dividen en dos grupos:

los salvajes o 7nataguayos, y los mansos

o seynidvüizados, y se subdividen en

quisnay, noctenes o toconotes, vejos, chu-

lupi y cJwrotis.

Mataguayos. — V. Matacos.

Matahuanos. — Indios que habitaban en

la provincia del Chaco.

Matalanes. — Indios californios del Cen-

tro, que viven en los alrededores de la

bahía de San Francisco.
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Mátalas. — Tribu de indios de la Repú-

blica Argentina.

Matalcingos. — V. Matlatzinga.

Matacías. — Indios de California.

II

Matará. — Indios descendientes de los to-

t- nocotes, que habitaban en la parte me-

i ridional de la provincia de Salta, sobre

el rio Salado y su afluente el Piedras,

en la República Argentina.

Mataraes. — Tribu de indios que moraba

en el Paraguay.

Matasines. — Tribu de indios montañe-

ses que vive en la provincia de Quebec,

en el Canadá, y se divide en grandes y
pequeños matasines.

Matayas. — Tribu de indios del Brasil.

Mataycas. — Tribu de indios nómadas

que vive en el Perú.

Matemates.— Indios innuit que viven en

la costa de Groenlandia, Labrador y
parte Norte de los Grandes Lagos, en la

América Septentrional.

Matiares.—Tribu de indios que habitaba

en Costa Rica.

Matilones. — Indios que vivían en la

hoya de Maracaibo, en Colombia.

Matlatzinga o Matalcingos . — Nación

de indios que vivía antiguamente en el

valle de Toluca, donde fundó la ciudad

de este nombre, y que actualmente ha

desaparecido casi por completo, hallán-

dose diseminada en varios lugares del

Estado de Méjico y en Charo, del Estado

de Michoacán, al Norte del Anahuac
(Méjico). Se los llama también tarascos

y pirindas. — V. Tarascos.

Maturines. — Nación de indios de Vene-

zuela, que habitaba en la península del

Paria, a orillas del rio Bocono.

Mauaiás o Mauayás.— Indios que viven

a orillas del río Yapurá, en la parte sep-

tentrional del Brasil.

Maucús. —Indios que moran a orillas del

río Uraricapará, afluente delUraricoera,

en el Estado de Amazonas (Brasil).

Manches. — Indios lacandones que se ha-

llaban en Guatemala.

Manieses.— Indios que habitaban en las

orillas del río Maule, en el Arauco

(Chile).

Mavitzis. — Indios que vivían en el terri-

torio de Amazonas (Venezuela).

Maxnmnas. — Indios feroces del Yavari,

en el Brasil.

Mayab. — V. Mayas.

Mayacamas.— Tribu india de Bolivia.

Mayacomas.—Indios californios del Cen-

tro, que viven en el valle de Napa.

Mayales. — Indios que habitaban en Ni-

caragua.

Mayanaces. — Indios que vivían en la

isla de Marajó, al lado de los raheenga-

hibas, en el Estado de Para (Brasil).

Mayanos. — Tribu india de Bolivia.

Mayas, Mayab o Yucatecos.— Nación

de indios que se extiende por los Esta-

dos de Y^ucatán, Tabasco y Chiapas,

comprendiendo a los huaxtecos, entre

los Estados de San Luis, Tamaulipas y
Veracruz, en Méjico, y por algunas par-

tes del Salvador, Honduras inglesa y
Honduras. Mayas es nombre más geo-

gráfico que de raza; significa lugar seco

y árido. Los mayas eran de origen tol-

teca y substituyeron en la parte meri-

dional de Méjico a los primitivos habi-

tantes del país, considerándoselos como

civilizadores de las otras tribus que po-

blaban las regiones que ocuparon. Se

dividen en tres grandes grupos: huax-

tecos, maya^ propiamente dichos y qui-

chés o maya-quichés. Los huaxtecos ha-

bitan en los Estados de Veracruz y Ta-

maulipas; los mayas propiamente dichos,

en los de Yucatán y Chiapas, y los qui-

chés, en Guatemala. Los mayas se esta-

blecieron también en El Salvador, en

donde hoy están los departamentos de

Chalatenango, Ususután, San Miguel,

Morazán y La Unión; en la parte occi-

dental de Honduras, cerca de la frontera

de Guatemala, a las orillas del río Copan

o Amarillo, y actualmente habitan algu-

i ñas tribus de mayas en el Estado de So-
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ñora (Méjico). Hay una tribu de indios

llamados mayas en el Paraguay.

Mayasqueses.—Tribu india de Colombia

y del Ecuador.

Mayavilcas. — Tribu india del Perú.

Mayegonis.—Tribu india del Paraguay.

Mayna-andoas . — Tribu de indios del

Ecuador.

Maynahuas. — Indios salvajes que viven

en la confluencia del río de su nombre

con el Purús, en el Perú.

Maynas o Mainas, — Nación de" indios

que vivía al Sudeste de los jibaros, en-

tre el río Marañón y sus afluentes Mo-

rona y Santiago, en la provincia de su

nombre, que perteneció a la Audiencia

de Quito, región disputada entre el Perú

y el Ecuador después de la indepen-

dencia. Los maynas se hallan actual-

mente en la región de su denominación,

en el Ecuador, y hay una tribu de indios

llamados maynas en la República de

Panamá.
Mayoranas.—Indios feroces que habitan

en el país comprendido entre el Yavari,

al Este; el Ucayali, al Oeste, y el Mala-

nón, al Norte, en el departamento de

Loreto, en el Perú. También los hay en

la República del Ecuador.

Mayos. — Tribu de indios opata-pimas-

sonorenses que habita en el Estado dé

Sonora (Méjico), en la costa del golfo de

California, donde corren los ríos Ya-

qui y Mayo, y en las riberas del río del

Fuerte.

Mayos.— Tribu india de Colombia.

Maypures o Maipures. — Indios de Ve-

nezuela. — V. Arawak.
Mayuriagas. — Tribu india del Perú.

Mayurinas. — Indios antropófagos que
viven en las orillas de los ríos Jutuhy,

Ancruhy y Yavari, en el Brasil.— Véase

Majurunas.
Mayzamaes. — Tribu de indios que vive

entre el Ñapo y el Nanay, en el Ecuador.

Mazahuas o Mazahuis. — Indios de la

familia Otomí, que vivían en las monta-

ñas occidentales del valle de Méjico, que
componían la provincia de Mazahuacán,

reino de Tacuba. En varias localidades

del Estado de Méjico quedan aún algu-

nos de estos indios en el valle de Ixtla-

huaca. — V. Otomíes.

Mazanes. - Tribu de indios que mora en-

tre el Ñapo y el Nanay, en el Ecuador.

Mazapili. — Nación de indios de Méjico.

Mazatas. — Tribu de indios de la nación

Achagua, que vivía en el territorio de

Barragua, en Venezuela.

Mazatecos. — Indios mixteco-zapotecas

que viven en algunas regiones de los

Estados de Oajaca y Veracruz (Méjico).

Mazques. — Tribu india de Colombia.

Ma9opides. — Nación de indios que habi-

taba en Venezuela.

Mbayas o Mabayás. — V. Guaicurus.

Mbeguas. — Indios guaraníes que en la

época de la conquista vivían en el te-

rritorio de las actuales provincias de

Buenos Aires y Santa Fe, en la margen

derecha del Paraná, en la República

Argentina.

Mbocavis o Mbocobis. — Tribu de in-

dios pampeanos que vive en la República

Argentina.

Mbohanés.—Tribu india de la República

Argentina.

Mecameos. — Indios que habitaban en

Guatemala.

Mecas. — Nación de indios de la que pro-

ceden los chichimecas, tepanecas y otros

pueblos que invadieron el Anahuac.

Mecoretaes. — Tribu de indios que vivía

en el Paraguay.

Mecos. — V. Otomíes.

Mechereses o Mecheresis. — Tribu de

indios que mora en la margen derecha

del río Paraguay, en la República Ar-

gentina.

Mechón (Indios del). — V. Cabellos.

Meepures o Mupures.— Tribu de indios

nómadas de Colombia y Venezuela.

Mehinacús. — Indios que viven a orillas

del Xingú, en el Brasil central.
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Mehinakus. — Tribu de indios arruakos

que vive en la Guayana francesa.

Meliseets.— V. Malicetes.

Meluches.—Tribu de indios de Chile, que

seguramente son los que otros llaman

')naluches.

Menches. — Tribu de indios que vive in-

dependiente en la parte septentrional de

Guatemala. Son, sin duda, los que otros

llaman manches.

Mendawahkantones. — Indios dakotas

que se hallan en los Estados Unidos del

Norte.

JVlendicas. — Indios que habitaban en la

Florida.

JVIendo. — Tribu de indios que vive en las

cercanías del rio Ixié, en el Estado de

Amazonas (Brasil).

JVIenharis. — Tribu de indios habitadores

de las riberas del rio Grande del Norte,

en el Brasil.

Mennetarecs. — Tribu de indios que ha-

bita cerca del Missouri, en el Estado de

Dacota (Estados Unidos del Norte).

Menomennies o Gente del arroz sil-

vestre. — Indios algonquines que viven

al Este del Mississipí, en los Estados Uni-

dos del Norte. — V. Leni-lenape.

Menomenos. — Tribu de indios que ha-

bita en el Estado de Luisiana (Estados

Unidos del Norte).

Menominos oMenomonios.—Indios pie-

les rojas de la familia Algonquina, que

viven en el Estado de Wiscousin (Esta-

dos Unidos del Norte), en la región de la

Green Bay.

Menomonis o Avena-loca. — Tribu de

indios algonquines que mora a orillas

del río Menomoni y de la bahía Verde,

en los Estados Unidos del Norte.

.Meondinos. — Tribu india de Colombia.

Mepenes o Mepeos. — Tribu india de la

República Argentina y del Paraguay,

de costumbres nómadas, que puebla las

márgenes del Paraguay y del Paraná.

Meporis, Meppuris, Mepuri o Mepu-
rus. — Indios que habitan cerca del río

Yapurá, en el Estado de Amazonas (Bra-

sil). Se los considera como aborígenes

del Estado de Para (Brasil).

Mequachakes. — Tribu de indios shav^a-

noe, que habita al Este del Missouri, en
los Estados Unidos del Norte.

Mequenes o Mequens.—Tribu de indios

que se halla a orillas del rio de este

nombre, en el Estado de Matto Grosso

(Brasil).

Meques o Moques. — Tribu india de Bo-

livia.

Meregotos, Merigotes o Timotes. —
Nación de indios que habitaba en los

distritos de Mérida y del lago Valencia,

en los Andes de Trujillo y en el valle de

Timotes, en Venezuela. Los meregotos,

en el valle de Caracas ocupaban las lo-

mas y quebradas que vierten en el río

Túy y otras tierras que fertilizan el

Guaire y el Aragua.

Meriones. — Indios que moraban en el

Nuevo Reino de Granada, hoy Colombia.

Mescaleros, Mezcaleros o Mezcales.—
Tribu de apaches que vivía en las sie-

rras cercanas al río Pecos. En la actua-

lidad se halla en el Estado de Chihua-

hua (Méjico).

Mescalos. — Tribu de indios del Estado

de Tejas (Estados Unidos del Norte).

Mesoyas o Mesoyes. — Indios salvajes

que viven en la región oriental de Co-

lombia y en la occidental de Venezuela.

Metinas.—Indígenas del Norte del Brasil.

Meunitarris.— Indios misurianos que se

. hallan al Noroeste de los Estados Unidos

del Norte.

Mexicas o Mexicanos—Una de las siete

tribus de nahuatlacas que se establecie-

ron en México después de los chichime-

cas, y de los que tomó la denominación

la ciudad en que se establecieron defini-

tivamente, o sea México. Tomaron ese

nombre los aztecas en su emigración al

llegar a una tierra desolada, donde cre-

cían muchas acacias, que ellos llamaban

Tnizquitl, palabra que se corrompió en
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Tiiixicas. Otros dicen que proviene de

Mexitli, dios de la guerra entre los az-

tecas.

Mexillones. — Indios que habitaban en

la gobernación de Charcas.

Meyepures. — Tribu de indios de Vene-

zuela.

Mezcaleros o Mezcales. — V. Mesca-

LEROS.

Mezcas. — Indios chichimecas que pobla-
|

ron el Anahuac. !

Miahuatecos. — Tribu de indios de Mé- i

jico.

Miatnias o Miamis.— Indios de la nación

Algonquina, que vivían en el Oeste del

actual Estado de Ohío y en parte del de

Indiana. En 1818 abandonaron el Ohío,

y en 1816 los que quedaban en Indiana

fueron transportados a Kansas, donde

tienen una reserva de unos 40 kilóme-

tros cuadrados, en los condados de Liun

y de Miami.

Miaracanos. — Indios que vivían en las

orillas del río Paraguay, hacia los con-

fines de Tucumán, cerca de los moy-
I

ganos.
i

Micmacs o Suroqueses. — Tribu de in-
i

dios algonquines, indígena de Terrano-
¡

va, que habita en las inmediaciones de
¡

la bahía de San Jorge, en la de la Deses-

peración, en las orillas del Great-Cod-
j

Bay y en otros territorios de la América

Septentrional.

Micuranos.— Nación de indios que mo-

raba entre los ríos Uruguay y Paraná,

cerca de las Misiones parag-uayás.

Michilengues. — Indios quichuas que en

tiempos de la conquista ocupaban la sie-

rra de San Luis, en lo que hoy es Repú-

blica Argentina.

Michoacanos o Michuacas. — Indios

que vivían en el actual Estado de Mi-

choacán (Méjico).

Migahares. — Indios que vivi'an en la go-

bernación de Cartagena.

Migmakos. — Indios de la provincia de

Acadia o Nueva Escocia, en el Canadá.

Mijes o Mixes. — Nación de indios que
habitaba particularmente en las monta-

ñas centrales del istmo de Tehuantepec

antes de que llegasen a él los huaves, y
que se extendió al Oeste de Chiapas ,.

Sur de Tabasco, Oriente de Oajaca y
otros distritos de estos Estados de Méji-

co. Los mijes o mixes tuvieron gran im-

portancia en otros tiempos; pero hoy es-

tán reducidos a la población de San Juan
Guichicovi.

Mikokayacs o Milcocayacs.— Tribu de

indios que vivía en la provincia de Cuyo,^

en Chile.

Milicitas. — V. Malechitas.

Mímbrenos. — Tribu de apaches que se

dividía en dos clases : altos, que vivían

próximos a la provincia de Nueva Viz-

caya, y bajos, que habitaban cerca de

la provincia de Nuevo Méjico. En la ac-

tualidad se hallan en el Estado de Chi-

huahua (Méjico).

Minacús. — Indios salvajes que viven en

las márgenes de los afluentes del Xingú^

antes de su confluencia con el Ronuro,.

en el Estado de Matto Grosso (Brasil).

Minetaris.— V. Hidatsas.

Mingues . — Indios que habitaban en

Nueva España.

Ministis. — V. MiNSrs.

Minnecuyos. — Tribu de indios misuria-

nos que vive en los Estados Unidos del

Norte.

Minoa-kantongs o Gentes del Lago.—
Tribu de indios de la nación de los Siux,

que habita en los Estados Unidos del

Norte, y se subdivide en otras cuatro

tribus que se extienden desde la pradera

del Can hasta la de los Franceses. Se los.

considera los más valientes y más civili-

zados de todos los siux. — V. Siux.

Minsis, Ministis o Munseyis. — Indio»

de la llamada tribu del Lobo, que habi-

taba territorios ocupados hoy por los Es-

tados Unidos del Norte.

Minuanes o Minuanos.—Tribu de indios

de la nación Guaraní, que vivía en las
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orillas del Uruguay y del Paraguay, en

lo que hoy es República Argentina. Ac-

tualmente se halla en el Chaco. También

se hallaba al Sur de las Misiones de los

guaraníes, en lo que actualmente es Re-

pública del Uruguay.

Minuano. — Antigua tribu de indios que

habitaba en los alrededores de la laguna

de los Patos, en el Brasil.

Minuases. — Indígenas del Río de la

Plata.

Minuetarees o Minuetarios. — Indios

pieles rojas que viven en los Estados

Unidos del Norte.

Mipacmas. — Indios californios del Cen-

tro, que pueblan las márgenes del lag'o

Cléar.

Mirahuos.— Tribu de indios del Brasil.

Miraña. — Indios belicosos que habitan

en el alto río Negro y en el Yapurá, en

el Brasil.

Mirañas. — Indios pampeanos que se ha-

llan en las selvas de algunos afluentes

del Orinoco y del Amazonas, en Co-

lombia.,

Mirayos. — Indios que moran en las ca-

beceras del río Jacaré y en las orillas

del lea o Putumayo, en el Perú.

Mirmanes . — Tribu de indios que vive

en Entrerríos y Santa Fe, en la Repú-

blica Argentina.

Mirripuyes. — V. Acartcaguas.

Misantaes.— Indios mucochies que vi-

vían en los Andes de Venezuela.

Misiqueas. — Tribu de indios mucochies

que vivía en los Andes de Venezuela.

Missassaguas o Missisaga. — Tribu de

indios algonquines que reside al Este y
Sur del lago Ontario, en el Canadá.

Mississipienses. — Indios de la América

Septentrional, que desde el Mississipí pa-

saron a establecerse en la Georgia y la

Florida a fines del siglo xviii.

Missuris, Misurianos o Misuries. —
Tribu de indios dakotas que habita en

las llanuras del rio Missouri, en los Esta-

dos Unidos del Norte, entre el Mississipí

y las Montañas Rocosas, y en la región

de los lagos y Arkansas.

Misteques. — Tribu de indios mucochies-

que vivía en los Andes de Venezuela.

Mitimaes o Mitimayos. — Indios aborí-

genes del Perú, que habitaban en la go-

bernación de Charcas.

Mituas o Mitús.— Tribu de indios que
habita al Sur del Meta, en las márge-

nes del Guaviare, cerca de la confluen-

cia de este río con el Are-Are, en Co-

lombia.

Mixcohuas. — Indios chichimecas que &&

establecieron en los lagos del Anahuac,.

en Méjico.

Mixes. — V. Mijes.

Mixtéeos, Mixtekes o Miztecos. — Na-

ción de indios de Méjico que invadió

el país por la parte septentrional, ocu-

pando la provincia de Tula y parte del

Panuco, de donde pasaron a Cholula, y
de allí a la Mixteca y a la Zapoteca. La
Mixteca es una región situada en la

costa del Océano Pacífico, y se dividía

en Alta o Sierra, y Baja, que era la parte

del litoral. Los mixtéeos son una de las

tribus de indios más importantes que

aun subsisten en el Estado de Oajaca

(Méjico).

Mneses. — V. Jarayos.

Moatcaht, Mowachaht o Nutkas.—
Tribu de indios que primeramente se los

llamó nootka o nutkas porque vivían

cerca de Nootka Sound, en la isla de

Vancouver, en la Columbia británica.

Mobileños. — Indios que estaban situa-

dos en la Georgia, en la Florida y a ori-

llas del Mississipí, y se los considera como-

unos de los primeros habitantes de esos^

territorios de los Estados Unidos del

Norte.

Mocabees.—Tribu de indios de Colombia.

Mocanaes.— Nombre común de las tri-

bus de indios caribes que ocupaban lo&

territorios comprendidos entre Cartage-

na y las bocas del río Magdalena, en Co-

lombia.
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Mocaos. — Indios mucochies que vivían

en los Andes de Venezuela.

Mocas. — Indios que vivían en la región

occidental de Colombia.

Mócetenos, Mocetones, Mosetanos o

Mosetenes . — Indios antis que viven

sobre ambas orillas del río Beni y sus

tributarios, en hondos barrancos, en Bo-

livia, limitando al Norte con los apolis-

tas, al Este con los moxos y yuracares,

al Sur con los quichuas y al Oeste con

los aymarás. Se dividen en chimanes,

que pueblan los alrededores del Coven-

do en su confluencia; muchanis, que
viven en las márgenes del Beni, y tes-

cupis, que ocupan la cuenca del Bopi.

Mocoas. — Indios salvajes que vivían en

las cordilleras y actualmente ocupan los

claros del bosque que hay en el territo-

rio situado entre el Guaviare y el Ca-

quetá, en la región oriental de Colombia.

Mocobls o Mocovies . — Indios guara-

níes de la República Argentina y del

Paraguay, que se hallaban en el Chaco

y poblaban ambas orillas del río Paraná,

y particularmente las de su anuente el

Bermejo. Hoy son poco numerosos por

sus guerras con los tobas y los abipones

y las persecuciones de los gobiernos de

Santa Fe y Santiago, encontrándose en

la parte Norte de la provincia de Santa

Fe y en la meridional del Gran Chaco.

Mocobos. — Indios que habitaban el país

montañoso de Mérida, en Venezuela.

Mocochies, Mocochis o Mocochiz. —
V. Mucochies.

Mocoiones, Mocoyones, Mucuhuúnes,
Mucumis o Mucupines. — Tribu de

indios de Venezuela.

Mocoiras.-Tribu de indios de Venezuela.

Mocomitos. — Indios que viven en el

Chaco, en los límites de la provincia de

Salta (República Argentina).

Moconios. — Tribu de indios de la Repú-
blica Argentina.

Moconis. — Tribu de indios tupis, en el

Brasil.

Mocorotas. — Nación de indios que ha-

bitaba en la comarca en donde se fundó
la ciudad de Buenos Aires.

Mocosiri o Mucusiries. — Tribu de in-

dios que habitaba en el Estado Mérida

(Venezuela).

Mocoties.—Tribu india de Venezuela.

Mocovies, Mocovis o Mbocovis.—Véa-
se MOCOBIS.

Mocoyones. — V. Mocoiones.

Moctezumas . — Tribu de indios caribes

que vive en las márgenes del río Wawa,
mezclados con los tunglas, en Nicaragua.

MoCUXeS. — V. GUANABIANOS.

Mochakalis. — Tribu de indios tupis, en

el Brasil.

Mochicas o Mochicos.— Tribu de indios

que vive en el puerto de Etena, depar-

tamento de Lambayeque, en el Perú. En
el departamento de Libertad se hallan

también indios mochicos.

Mochines. — Indios que viven en el dis-

,
trito de Andoas, provincia del Alto Ama-
zonas, departamento de Loreto, en el

Perú.

Modoc, Modoces, Mpdocos o Modoes.
Tribu de indios californios del Norte, que

habita las riberas del Klamath y a lo

largo del río Lost o Perdido, en los Esta-

dos Unidos del Norte.

Moganas. — V. Mogazuanas.
Mogas. — Tribu de indios que vivía en la

Nueva Rioja.

Mogazuanas o Moganas. — Tribu de

indios del Perú.

Mogeshes. — Indios que moran en la ver-

tiente occidental del río Purase, en Co-

lombia.

Mogollones . — Tribu de indios apaches

que vive en el Noroeste de Méjico.

Mogosnas, Mogosñas o Mosgones. —
Tribu de indios que habitaba en la pro-

vincia del Chaco, en el Paraguay.

Mograno o Mogranoe. — Nación de in-

dios que se hallaba en las riberas del

río Bermejo, hacia los charcas, en la

provincia del Río de la Plata.
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JVIoguis. — Tribu de indios apaches que

vive en Nuevo Méjico (Estados Unidos

del Norte).

Mohanes. — Indios hechiceros y magos

que residían a principios del siglo xvii

en la selva de la gobernación de Quito.

Mohauks. — Tribu de iroqueses del Ca-

nadcá.

Mohaves. — Indios yuman que viven en

el valle de su nombre, en el límite de los

Estados de Arizona y de California, a

ambas orillas del Bajo Colorado, en los

Estados Unidos del Norte.. Su nombre
proviene del de hamok-hábi, esto es, tres

monten, por los tres puntos de los montes

Mohave, que ellos consideran como cen-

tro de su primitiv^o territorio.

Mohawks. — Indios algonquines que vi-

vían en los alrededores del Alto Hudson,

de donde huyeron en su mayor parte

al Canadá (por haber intervenido en la

g-uerra de independencia norteamerica-

na a favor de Inglaterra), y se hallan en

Ontario, bahía de Quinte, y algunos en

la reserva de Grand River y en otros

puntos. Su nombre procede de mahaqua
o maqua, que significa lobo.

Mohegan. — V. Mohicanos.

Mohicanos, Mohicanis o Mohegan. —
Indios algonquines que vivían a orillas

del río Thames, en el Connecticut orien-

tal. Hoy residen en Mohegan (Estados

Unidos del Norte), de donde toman el

nombre, en la parte Sudeste del Estado

de Connecticut.

Mohiches. — Tribu de indios que habita

al Sur de la República Argentina.

Mohoks. — Nación de indios que vivía en

Nueva Inglaterra, en la América Sep-

tentrional.

Moirones. — Indios que vivían sobre el

arroyo Yaguari, al Sur del paso de Te-

jera, en el Uruguay.
Mojaves, Amocjaves o Mahaos. — Tri-

bu de indios apaches que se hallaba al

Este del río Colorado, en los Estados

Unidos del Norte.

Mojos, Moxos o Musus . — Nación de

indios belicosos que fueron dominados

por el inca peruano Yupanqui. Actual-

mente vive al Norte de las campiñas

por donde corren el Machupa, el San
Miguel, el Blanco y el Baures, afluentes

del Guaparé, al otro lado de la rama
orie;ntal de los Andes, en Bolivia. Per

tenecen a la nación Musu; pero los es-

pañoles los llamaron moxos, y este nom-
bre ha prevalecido.

Mokis, Moquinos o Moquis. — Indios

del grupo uto-azteca, rama de los shos-

hones, llamados más propiamente hopi,

de hopi shinumo, que quiere decir gente

de pueblos o casas grandes. La nación

de los mokis formaba una de las confe-

deraciones de indios de la América Sep-

tentrional, y actualmente vive en el te-

rritorio bañado por el Nash o Mocucopie,

en las márgenes septentrionales del río

Yaquesila, en el Estado de Arizona (Es-

tados Unidos del Norte), y en las meri-

dionales del Gila, en Méjico.

Molagagos o Mologogos . — Tribu de

indios que habita en las márgenes del

río de Parahiba del Norte, en el Brasil.

Molopagos. -- Indios que vivían en una
extensa región situada más allá del río

Paraciva, en el Brasil.

Molopaques. — Tribu de los tupis, en el

Brasil.

Moluches o Moluchos. — V. Aucas.

Momana. — Tribu de indios que vive en

las inmediaciones de los ríos Juhay y
Yavari, en el Estado de Amazonas
(Brasil).

Mombachos. — Indios que habitaban en

Nicaragua.

Mombanes u Oracás. — Indios muy la

boriosos que ocupaban parte del territo-

rio del actual Estado de Tachira (Vene-

zuela).

Momposes. — Indios que vivían en las

Sabanas, en la costa de Colombia.

Monayes. — Tribu de indios de Vene-

zuela.
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Mondaistas. — Indios de Monday, en el

Paraguay.

Mondrucos.— Tribu de indios que habita

en el Brasil.

Mongoyas o Mongoyos. — Indios tupis

que habitaban en el Estado de Bahia

(Brasil).

Monoas. — V. Manaos.
Monsañais.— Tribu de raza algonquina

que vive hacia el Sur, en la costa de la

península del Labrador (Canadá).—Véa-

se Utanat.

Montañeses u Onontages.— Indios que

viven en las Montañas Rocosas, en el

Canadá, y que se subdividen en numero-

sas tribus, entre las que figuran los cas-

tores, los niangeurs de caribons, los cou-

teaux-jaunes, los dené, etc. Hay tam-

bién otros indios llamados montañeses

en el territorio de Mackenzie, en la ac-

tual provincia de Quebec y en las mon-

tañas meridionales de la península del

Labrador.

Montepas. — Tribu de indios que vive en

las orillas del Putumayo, en Colombia.

También habita en el Ecuador.

Mopanes. — V. Choles.

Mopecianá o Mopecianos. — Tribu de

indios antropófagos que habita en las

selvas poco exploradas del Perú.

Mopilla. — Nación de indios que vivía en

la península de Yucatán.

Moporos.— Tribu india que vivía al Sur

del lago de Maracaibo, en A^enezuela.

Mopos. — Tribu de indios salvajes que

vive en Bolivia.

Moquiguas . — Nación indígena de Co-

lombia.

Moquinos o Moquis. — V. Mokis.

Morcotes. — Nación indígena de Colom-

bia, que ocupa las faldas orientales de la

Sierra Nevada del Cocuy.

Morchis. — Indios que vivían en Nuevo
Méjico.

Morechitas. — Tribu de indios que ha-

bita en Nueva Brunswich, al Nordeste

del Canadá.

Morellanos. — Indios que se hallaban en
la gobernación de Popayán.

Morioas. — Indios que moraban en los •

alrededores del río Tapajos, en el Brasil.

Morocosis. — Tribu de indios del Perú.

Morocotos . — Indios que residen entre

Santa Cruz de la Sierra y el Paraguay,

en la Bolivia oriental y en el Alto Perú,

al Sur del departamento de Chiquitos.

Morochocos o Morochucos.— Tribu de

indios que habitaba en la pampa de su

nombre, departamento de Ayacucho, en

el Perú.

Moronas. — Tribu de indios que vive en-

tre el Pastaza y el Morona, en el Ecua-

dor. En el Perú hay una tribu de indios

jíbaros llamados moronas que habita en

el departamento de Loreto.

Morongos. — Indios que vivían en la go-

bernación de Cartagena.

Moronomis o Morononis. — Tribu de

indios de la familia Maspure, hoy des-

aparecidos, que habitaban en el Alto

Orinoco, en Venezuela.

Morotas. — Indios que viven en el distri-

to de Andoas, provincia del Alto Ama-
zonas, departamento de Loreto, en el

Perú.

Morotocos. — Tribu de indios que viven

entre Santa Cruz de la Sierra y el Para-

guay, en la Bolivia oriental.

Morpiones. — Indios que habitaban en

el Brasil.

Morabas. — V. Marubos.
Moscas, Moscos o Moxcas.— V. Chibe-

chas.

Mosetanos o Mosetenes. — V. Moce-

TENES.

Mosgones. — V. Mogosnas.

Mosnachoes. — Tribu de indios muco-

chies que vivía en los Andes de Vene-

zuela.

Mosquitos o Moscos. — Indios que ha-

bitan en la parte oriental de Guatemala,,

al Este de Honduras y al Noroeste de

Nicaragua, en la zona costera del Atlán-

tico y cuencas de los ríos que van a él.
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Dieron su nombre al territorio llamado

la Mosquitia, país montañoso, cubierto

de bosques impenetrables, de clima cá-

lido e insalubre, y algunos los denomi-

nan mozquitos y miskítos. Los mosqui-

tos son una raza mixta formada por los

negros llevados por los ingleses a prin-

cipios del siglo xviii a sus establecimien-

tos de las islas de la Ba)¿ía y de la costa

atlántica de Centro-AmOT^ca, que se co-

rrieron a las montañas, en las que esta-

ban refugiados los jicacos y payas, y con

las mujeres indias, (|ue los tomaron de

grado o por fuerza, se formó la raza

mixta de los mosquitos (tal vez por co-

rrupción española de la voz inglesa 711 es-

tec o inustec), y se denominan, además
|

de mosquitos, zambos, toakas, payas y
secos. — V. Chibechas.

Mosteles. — V. Masteles.

Motaquicas. — Tribu de indios del' Alto

Paraguay.

Motilones o Mutilones. — Nación pode-

rosa de indios salvajes que vivía en otro

tiempo en las montañas de Santa Marta

y Maracaibo, en Venezuela; en las orillas

del rio de los Motilones, en el Perú, y en

las Misiones de Mayñas. En la actualidad

habita en el Estado Mérida (Venezuela)

y en la región montañosa comprendida

entre la hoya del rio César y la sierra de

Perijá y las selvas, en las provincias de

Río-Hacha, Santa Marta y Upar, al Sud-

este del departamento de Magdalena y
en la parte Sudoeste del departamento

de Sulia. Se han hecho temibles por sus

latrocinios y los llaman motilones por-

que el cura que los doctrinó en los pri-

meros años de la conquista les hizo cor-

tar la cabellera por causa de la peste de
viruela que diezmó estas tribus.

Motuaris. — Tribu de indios que moraba
en la cuenca del Amazonas, a orillas del

río Tapajos, en el Brasil.

Mound-builders o Almecas. — Indíge-

nas de Arizona y Nuevo Méjico. Fueron
los primitivos pobladores de la cuenca

del Mississipí, en los Estados Unidos del

Norte.

Mouries. — V. Didúb.

Movimas. — Tribu de indios moxos que
reside al Norte de la nación de los Chi-

quitos, en las márgenes del Yacumá, en

Bolivia.

Mowachaht. — V. Moatcaht.
Mowhakes. — Tribu de indios del Ca-

nadá.

Moxes. — Indios que vivían en la parte

superior del río Mamora, cerca de Santa

Cruz de la Sierra, en Bolivia.

Moxos. — Indígenas de la América Me-
ridional, que limitaban al Oeste y Sud-

oeste con los Andes de Bolivia, al Sur

con los bosques de Santa Cruz de la Sie-

rra, al Este con las colinas del Brasil y
los Chiquitos, y al Norte con las llanuras

que atraviesan el Beni y el Madeira,

hasta desaguar en el Amazonas. Se com-

prendían entre ellos los moxos propia-

mente dichos, chapacuras, cayuvaras,

itenes, pecaguaras, itonamas, canicha-

mas y movimas. — V. Mojos.

Moxos chiriguanes.— Indios que vivían

en las laderas" de los Andes, en el Perú.

Moyagnas. — Indios que habitaban en

Costa Rica en el siglo xvii.

Moyas. — Indios que viven errantes en la

República Argentina.

Moyaves. — Tribu de indios que vive en

el Estado de Arizona (Estados Unidos

del Norte).

Moyganos. —Indios que moraban en las

orillas del rio Paraguay, en la provincia

del Río de la Plata.

Moyobambas. — Indios de la provincia

de este nombre, en el Perú. La región

de Moyobamba o Moyupampa está situa-

da entre los ríos Marañen y Huallaga,

al Nordeste del país ocupado por los cha-

chapoyas.

Moyorunas. — Tribu de indios feroces y
traidores que vive en las márg-enes del

río Ucayali, departamento de Loreto, en

el Perú. Se atraviesan los labios con
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plumas y palitos, andan desnudos, lle-

van el pelo largo y usan flechas enve-

nenadas.

Moyos. — Indios de la provincia de este

nombre, en la gobernación del Rio de la

Plata.

Mozuas. — Indios que viven sobre el Ya-

purá y el Putumayo, en la parte Sur de

Colombia.

Mucaicuyes. — Tribu de indios de la na-

ción Mucuñoque, que habitaba en la se-

rranía de los Andes, hacia el Occidente,

en Venezuela.

Múcaras. — Tribu de indios de Vene-

zuela.

Mucarias. — Tribu de indios que vivía

en los valles de Azagua, en el lago de

Valencia, cerca de Mérida, al otro lado

del Chama, en Venezuela.

Mucas. — Tribu de indios de la nación

Mucuñoque, que habitaba en la serranía

de los Andes, hacia el Occidente, en Ve-

nezuela.

MUC090S. — Indios de la provincia de

este nombre, en la Florida.

Mucochies, Mucuchies, Mocochies o

Mocochiz. — Indios timotes que vivían

en gran parte del distrito Rangel, en los

Andes de Venezuela, y estaban subdi-

vididos en diversas tribus; tales eran los

Tiiacaos, misteques, mosnachoes, ruisi-

queas, muenchaches, misantaes y rtio-

caos.

Mucubaches. — Tribu de indios de Ve-

nezuela.

Mucuches. — Indios que habitaban el

país montañoso de Mérida, en Venezuela.

Mucuhuúnes. — V. Mocoiones.

Mucuinamos. — Tribu de indios laguni-

llas que habitaba en el Estado Mérida

(Venezuela).

Mucujunes. - Tribu de indios que vivía

en los campos el Valle, Hechicera y Mi-

lla, en el Estado Mérida (Venezuela).

Mucumbajies. — Tribu de indios que re-

side en el Estado Mérida (Venezuela).

Mucumis. — V. Mocoiones.

Mucumpis.—Tribu de indios de la nación

Mucuñoque, que habitaba en la serranía,

de los Andes, hacia el Occidente, en Ve-

nezuela.

Mucundúes. — V. Jajies.

Mucunutanes o Tabayes . — Tribu de

indios de Venezuela, que vivía aguas-

abajo del Chama, o sea al Occidente de

los mucurabaes, y que desapareció antes-

de terminar €1 siglo xvn.

Mucuñoque. — Nación de indios que ha-

bita en la serranía de los Andes, hacia

el Occidente, en el Estado Mérida (Ve-

nezuela). Se hallan subdivididos en va-

rias tribus.

Mucupines. — V. Mocoiones.

Mucuptios. — Tribu de indios que habi-

taba el país montañoso de Mérida, en

Venezuela.

Mucurabaes. — Nación de indios que se

extendía por los páramos y tierras ve-

cinas al pueblo indígena de Mucurubá„

en Venezuela.

Mucuries. — Indios que viven en el Es-

tado de Aragua (Venezuela).

Mucurufenes . — Tribu de indios de Lo.

nación Mucuñoque, que habitaba en la

serranía de los Andes, hacia el Occiden-

te, en Venezuela.

Mucurys.— Tribu de los tupis, en el

Brasil.

Mucusiries. — V. Mocosiri.

Mucusós. — Tribu de indios de la nación

Mucuñoque, que habitaba en la serra-

nía de los Andes, hacia el Occidente, en

Venezuela.

Mucuyos. — Tribu de indios de la nación

Mucuñoque, que moraba en la serranía,

de los Andes, hacia el Occidente, en Ve-

nezuela.

Mucusumpús. — Tribu de indios laguni-

llas que vivía en el Estado Mérida (Ve-

nezuela).

Mucutúes. — Tribu de indios que habita-

ba el país montañoso de Mérida, en Ve-

nezuela.

Mucutuyes.—Tribu india de Venezuela.
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Mucuúnes, Mucumpús o Lagunillas.-

Nación de indios que habitaba 5 leguas

al Oeste de la altiplanicie de Mérida,

que reconocía la supremacía del señor

de la Lagunilla del Urao, a cuyas már-

genes se hallaba el poblado indígena de

Mucuun, en Venezuela.

Mucuyes . — Tribu de indios de Vene-

zuela.

Muchachis. — Indios que vivían en Nue-

vo Méjico.

Muchanis. — Tribu de indios mosetenes

que reside en las márgenes del Beni, en

Bolivia.

Muenchaches.— Tribu de indios muco-

chies que vivía en los Andes de Vene-

zuela.

Muequetaes. — Tribu de indios que ha-

bitaba en Colombia.

Muinanes. — Indios que moran al centro

de la margen izquierda del río Igarapu-

raná, en el departamento de Loreto, re-

gión del Amazonas, en el Perú.

Muiscas o Muyskas. — Nación podero-

sa de indios que habitaba en las llanu-

ras de Cundinamarca. De Levante a Po-

niente ocupaba la tierra comprendida

entre la rama oriental de los Andes y el

río Magdalena, y estaba rodeada de bár-

baros: al Norte los laches, al Este los

tammez, al Sur los sutagaos, panches,

pijaos, cayaimas y natagaimas, y al

Oeste los pantagoras, que poblaban la

otra margen del Magdalena con los gua-

quies y gualies. Su principal asiento era

la meseta de Bogotá.

—

V. Chibechas.

Muizcas.—Indios que viven en Colombia.

Mujures. — Indios que habitaban el país

montañoso de Mérida, en Venezuela.

Mukchues. — Indios californios del Cen-

tro, que se hallan en el rio Fresno.

Mukikeros. — Tribu caribe habitadora

de Tierra Firme.

Munapatas.— Indios que habitaban en

la comarca del Cuzco, en el Perú.

Mundiaque-Sichos.— Indios que vivían

en la gobernación do Quito.

Mundrucos. — Indios que residen en Ios-

bajos del Tapajos, en el Brasil.

Munduas. — Indígenas de la América
Septentrional, que vivían a orillas de un
gran lago, tal vez el Erié, que fueron

exterminados por los ojibwas.

Mundurucús. — Indios tupis que viven

en el valle del Amazonas, en la orilla

occidental del Tapajos, en el Estado de

Matto Grosso (Brasil). Se dividen en dos

clases : los vürichates y los ipatipcates.

Muniche. — Indígenas del Perú y del

Ecuador, que habitaban la región del

Amazonas, al Oeste de las Misiones de

Mayñas.

Munipes o Munipos. — Indios que vivían

en la provincia de su nombre, cerca de
Saldaña, región del Magdalena, en Co-

lombia.

Munseyis. — V. Mínsis.

Mupures. — V. Meepures.

Muquirías. — Antigua tribu salvaje del

Brasil, que habitaba en la cuenca del ría

Tapajos y fué exterminada por los mun-
durucús.

Muquúnes. — Tribu de indios de Vene-

zuela.

Muracos. —Tribu caribe de Tierra Firme.

Muras. — Indios feroces que viven en las

márgenes del Amazonas, desde su con-

fluencia con el Madeira hasta el Purús,

en el Brasil.

Muratas o Muratos. — Tribu de indios

jibaros que habita en el río Pastaza, de-

partamento de Loreto, en el Perú. Hay
otra tribu de muratos que vive a la iz-

quierda del Morona y en las cuencas del

Alto Ñapo y del Tigre, en la provincia

de Oriente (Ecuador).

Murcas. — V. Colimas.

Mures. — Tribu de indios moxos que re-

sidía en las márgenes del Beni, en Bo-

livia.

Murriberranais. — Tribu de indios de la

nación Achagua, que vivía en el territo-

rio de Barragua, en Venezuela.

Muruná. — Tribu de indios que vive en
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la cuenca del río Yapurá, en el Estado

de Amazonas (Brasil).

Muscoguis, Muxkags o Muschogees.—
V. Creeks.

Musconongos . — Indios chipewais que

habitan en las orillas del río Colorado,

cerca de Winipeg, en los Estados Unidos

del Norte.

Muscovis. — V. Machicuis.

Muscusnahdás. — Tribu de indios de la

nación Mucuñoque, que habitaba en la

serranía de los Andes, hacia el Occiden-

te, en Venezuela.

Musgos. — V. Amijgos.

Muskokis o Muskotis. — Tribu de in-

dios que vivía en los valles que se ex-

tienden desde las estribaciones de las

montañas Apalaches hasta el golfo de

Méjico, y desde las márgenes del Missis-

sipí hasta el Océano Atlántico.

Musos. — V. Canapbyes.

Musquakkies. — V. Fox.

Musus.— V. Mojos.

Mutilones. — V. Motilones.

Mutsos. - Indios de la nación Mutsun,

en la Alta California, entre los cuales se

estableció el 24 de junio de 1799 la Mi-

sión de San Juan Bautista, fundada por

el franciscano Fr. Junípero Serra.

Mutsunes. — Indios californios del Cen-

tro, que viven en los contornos de Mon-

terrey y de San Juan Bautista, en Cali-

fornia (Estados Unidos del Norte).

Muturicus.— Tribu de indios aborígenes

del Estado de Para (Brasil).

Muvinabores. — Tribu comanche habi-

tadora de los Estados de Tejas y Nuevo
Méjico (Estados Unidos del Norte).

Muysca o Muyskas. — Y. Chibechas.

Muyupampas.-Tribu de indios del Perú.

Muzos. — Nación de indios de Colombia,

que constituía una república aristocrá-

tica cuando llegaron los españoles al

país, que se dividía en dos clases: los

nobles, que ejercían el gobierno, y los

cMngamanas, que componían el pueblo

y no tenían derechos de ningún género,

siendo una especie de parias. Vivían en

la hoya del Minero, entre el Somagoso
" y el Alto Magdalena, en el antiguo reino

de Bogotá, en la región de Muzo, y se

dividían en diferentes pueblos o parcia-

lidades, que se designaban por alguna

particularidad del terreno que ocupa-

ban, o de sus costumbres, a la cual aña-

dían la palabra ^9a¿s o pzes, que significa

hombres o habitantes. Algunos subsisten

hoy, como los capaiTapies, habitantes

de los barrancos; los marpapies, habi-

tantes donde hay hormigas; los curupies,

habitantes de los guamos; los yacopi, los

Tiiaripi, los topaiti, etc.
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Tíabicuaras . — Indios que viven en los

bosques del Estado de Matto Grosso

(Brasil).

ííadouessans. — Tribu de indios del Ca-

nadá.

Nagailers o Naguilers. — Tribu de in-

dios de la nación Atabasca, que habita

en la parte alta del río Frazer, en la Co-

lumbia británica (Canadá).

^agarandas, Nagrandanes , Nagran-
danos o Nagrandas.— Tribu de indios

choroteg'as que vive en las llanuras del

departamento de León y en el distrito

de Chinantega, en Nicaragua.— V. Cho-

LOTBCAS y TULTECAS.

Naguatex.— Indios de la provincia de

este nombre, en la Florida.

ííahanes. — Indios que habitan en el Este

y el Oeste de las Montañas Rocosas, en

el Canadá. Nahanes significa pueblo del

Sol poniente, y se dividen en thalthanos,

kaskas, tákus y nahanes propiamente

dichos.

Nahathaways. — Tribu de indios chipe-

wais que vive en el Norte del Canadá.

Nahoas, Nahuas, Nahuales, Nahualte-
cas, Nahuatlacas o Nahualtlaques.—
Nación antigua de indios que procedía

de los shoshonis denlos actuales Estados

de Utah, Nevada y Colorado (Estados

Unidos del Norte), de los que se sepa-

ró antes que los pimas del Mediodía de

California y de Sonora (Méjico). Los

nahuas poblaron gran parte del territo-

rio de los Estados Unidos del Norte, y
después invadieron las Californias, Mé-

jico y Guatemala, ocupando diferentes

comarcas. En California constituyeron

el nuevo reino de Tula o Tollan, de don-

de les vino el nombre de toltecas con que
se los conoció después. Entraron en Mé-
jico por la parte septentrional el año 1178,

y al principio de su llegada a este país

fueron tributarios de los chichimecas,

que le ocupaban con anterioridad; se

establecieron en el territorio mejicano y
se extendieron después por la costa Sur
de la América Central. En El Salvador

se los llamó pipiles, que quiere decir

muchachos, porque hablaban muy mal
el nahualt. En Nicaragua fundaron el

imperio de los niquiras, y en Costa Rica

habitaron al lado de los chorotegas, en-

tre el lago de Nicaragua y el Pacífico.

En realidad los nahuas son un conjunto

de tribus compuestas principalmente de

los aztecas (cuyo nombre se hace sinó-

nimo del de nahuas), y se los llama tam-

bién tenochcas, mixteas, etc.

Nahuas-aztecas. — Se dio este nombre a

los nahuas que vivieron en las cercanías

de Colhuacán, de donde pasaron a esta-

blecerse a una isla pantanosa de la la-

guna de Méjico.

Nahuguas.— Indios aborígenes del Es-

tado de Matto Grosso (Brasil).

Nahuquás. — Indios caribes que habitan

a orillas del Kuluene, afluente del Xin-

gú, en el Brasil central.

Naiguataes.—Indios que vivían en la cos-

ta del mar, desde el cabo Codera hasta

10
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Naknenuds. — Tribu de indios botocudos

que habita en Minas Geraes, en el Brasil.

Nalicuegas.—Antigua tribu indígena de

la Eepública Argentina, que vivía en el

Chaco, al Norte del río Pilcomayo.

Namococas. — Indios que se hallaban en

la provincia del Chaco.

Nanascas. — Tribu de indios que vivía en

el antiguo Perú.

Nanay. — Y. Napbanos.

Nantas. — Tribu de indios que reside en-

tre el Ñapo y el Nana3% en el Ecuador.

Nantipas. — Indios feroces que se hallan

más arriba de Nazareth, departamento

de Loreto, entre el Marañón y Santiago,

en el Perú. — Y. Antipas.

Naolingos. — Tribu de indios de Méjico.

Naparus o Naperúes. Indios cazadores

que habitaban en una comarca regada

por el río Bermejo o Grande, afluente

occidental del Paraguay, en la Eepú-

blica Argentina.

Napas. — Indios californios del Centro,

que viven en el valle de Napa.

Napas. — Tribu de indios guaraníes que

moran en las provincias de Chiriqui,

Yeraguas y Bocas de Toro, en la Repú-

blica de Panamá. — Y. Guaimíes.

Napeanos o Nanay. — Indios que habi-

taban en el gobierno de Maynas.

Napeca. — Tribu de indios nómadas de

Bolivia.

Naperúes. — Y. Naparus.

Napgitochi. — Nación de indios que se

hallaba en las orillas del río Colorado,

en los Estados Unidos del Norte.

Napoktulegatsuks.— Esquimales que vi-

ven en la localidad de su nombre, en la

península del Labrador.

Ñapos, Napotaes o Napotoas. — Tribu

de indios que habita en las márgenes del

río Ñapo, afluente del Marañón, en la

región llamada del Ñapo, en los Andes
de Quito, en el Ecuador.

Napuats o Quetahtores.—Tribu coman-

che que vive en los Estados de Tejas y
Nuevo Méjico (Estados Unidos del Norte).

Napunús. — Indios que se hallaban en la

provincia del Chaco.

Naquegagueheres. — Y. Abipones.

Narices agujereadas o Nez-Percés. —
Tribu de indios shahanti que vive en la

reserva de Colville, en el Estado de
Washington, y en los llanos del Estado

de Oregón (Estados Unidos del Norte).

Se llaman ellos mismos shaptin; pera

sus vecinos los denominan cliopunnis y
los franceses los llamaron nez-percés

(narices horadadas), aludiendo a su an-

tigua costumbre de llevar pendientes en

la nariz,

Narrangasetts o Narrangansets.— In-

dios algonquines que viven en la costa

de la bahía que lleva su nombre, en la

parte oriental del Estado de Rhode Is-

land, que se halla en la región Nordeste

de los Estados Unidos del Norte.

Nasangoras. — Indios jíbaros muy san-

g'uinarios que viven en el río Morona,

en el Perú.

Nascas o Nasqueños.—Indios que vivían

en los alrededores de Nasca, en el Perú.

Nascopi, Naskapis o Naskuapis. — In-

dios algonquines que viven en la ver-

tiente Sudoeste de la península del La-

brador, en la región de Ruprechtland, a
lo largo de las bahías de James y de

Hudson y en las cercanías del lago Mis-

tassinee, al Norte de las Tierras del San-

guenay, en la provincia de Quebec (Ca-

nadá).

Naskavis . — Antiguos pobladores de la

región septentrional de la península del

Labrador, en el Canadá. Son de raza

algonquina y actualmente viven hacia

el Sur, en la costa de la península men-

cionada.

Naskuapis. — Y, Nascopi.

Nass. — Tribu de indios haidahes que

mora en las orillas del río de su nombre,

en los Estados Unidos del Norte.

Nassonis. — Nación de indios que habi-

taba en las márgenes del río Colorado,,

en los Estados Unidos del Norte.



NATAGAIMAS 147 - NEVADOS

Natagaimas o Natagaymas. — Indios

pijaos que vivían cerca de Saldaña, en

las orillas del Alto Magdalena, en Co-

lombia.

Natchez. — Tribu de indios guerreros que

estaba situada en la orilla izquierda del

Mississipí, debajo de la confluencia del

Yazoo, en las inmediaciones de la actual

ciudad de su nombre, en el Estado de

Mississipí (Estados Unidos del Norte).

Fueron exterminados por los franceses

hacia el año 1730. Chateaubriand escri-

bió una novela titulada Los Natchez,

que gozó de gran popularidad.

Natextanos. — Nación de indios de la

América Septentrional.

Natiks. — Indios que habitan en los Esta-

dos Unidos del Norte.

Nativús. — Indios salvajes que viven en
la cuenca del río Xingú, más arriba de

la desembocadura del Ronuro, en el Es-

tado de Matto Grosso (Brasil).

Natixacas. — Tribu de indios del Perú.

Natsahis. — V. Kutchines.

Natsitcuchines. — Indios que habitaban

en el interior de Alaska, hacia el Yukon
y el Bajo Mackenzie.

Naunis. — Y. Comanches.
Nauons. — Tribu caribe (llamada de mu-

jeres) que se hallaba en el Orinoco y sus

afluentes.

Nauras . — Indios que vivían en Vene-

zuela.

Nauscud o Indios de la Cascada. —
Tribu que habita en la parte alta del río

Frazer, en la Columbia británica (Ca-

l nada).

I
Navajos, Navajos, Navajoes, Navahos

j
o Tenuayos. — Indios apaches, los más

i

septentrionales de esta familia, que vi-

-
• vían a la llegada de los españoles en lo

que es hoy Arizona y Nuevo Méjico, en

un antiguo pueblo tigua, llamado Na-
vahú o Navajo, y por abreviar se los

llamó navajos. Ellos se llaman a sí mis-

mos dinneh, que quiere decir gente, y
actualmente habitan en la sierra y me-

sas de Navajo, en el Estado de Nuevo
Méjico, en la parte septentrional del Es-

tado de Arizona, y se extienden hasta

el de Tejas, en los Estados Unidos del

Norte. Se hallan también en el de Chi-

huahua, en Méjico.

Nayaritas.— V. Coras.

Naymas. — Indios de las Guayanas.
Necuriás. — Indios que vivían en la re-

gión bañada por el río Tapajos, en el Es-

tado de Para (Brasil), que fueron exter-

minados por los mundurucús.

Nechillikes. — Indios que habitan en la

península de Adelaida, en la América

Septentrional.

Negrillos. — Indios que residían en Yu-
catán.

Neguales. — Tribu antigua que vivía en

los alrededores de la laguna de Parras,

en Méjico.

Nehannes. — Indios chipewais que se ha-

llan en parte del territorio de los Esta-

dos de lowa, Wiscousin y Michigan (Es-

tados Unidos del Norte) y de la provincia

de Ontario (Canadá).

Nehitas. — Tribu de indios que habitaba

en la Baja California.

Neitschillikes . — Esquimales que viven

en la isla del rey Guillermo, en las tie-

rras polares americanas.

Nemzos. — Tribu de indios que habitaba

en Colombia.

Nerichen. — Tribu de indios de la nación

Achagua, que moraba en el territorio de

Barragua, en Venezuela.

Nernuigaros. — Indios que viven en la

orilla derecha del río Iguaraparaná, en

el departamento de Loreto, región del

Amazonas, en el Perú.

Nervas. — Indios que ocupaban el terri-

torio de Barquisimeto (Estado Lara) y
la serranía de Nirgua, en Venezuela.

Neutrios.—Indios que habitaban en parte

del territorio de los Estados Unidos del

Norte.

Nevados. — Indios de la nación Mucuño-

que, así llamados porque habitaban tras
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el pico del Toro de la Cordillera, en lo

que hoy es Estado Mérida (Venezuela).

Nevomes. — V. Pimas.

Newittis. — Indios nutkas que vivían al

Norte de la isla de Vancouver.

Nez-Percés.— V. Narices agujereadas.

Nhambicoaras.—Indios antropófagos que

viven en las regiones bañadas por el río

Tapajos y sus afluentes, en el Brasil.

Nheengahibas. — Tribu de indios tupis

que vivía en estado salvaje en la isla de

Marajó, vecinos de los mayanaces, en el

Estado de Para (Brasil).

Nibequetenes, — Indios que moraban en

el Arauco, en Chile.

Nicaraguas, Nicaraguatecas o Niqui-

ras. — Indios que habitaban en Nicara-

gua a la llegada de los españoles. Se

hallaban divididos en cuatro grupos

principales: los niquiranos, los chorote-

gas, los chontales y los caribisis.

Nicasiomasarys. — Indios que vivían en

la comarca del Cuzco, en el Perú.

Nieves. — Indios que residían junto a las

minas de su nombre, en Nueva Galicia.

Niguas.— Pueblos de indios que se hallan

en la provincia de Esmeraldas, en el

Ecuador.

Nihuanis. — Indígenas que vivían al pie

de las Montañas Rocosas.

Nijoras. — Indios apaches que habitan al

Norte de Méjico, en la vertiente occi-

dental de la Gran Cordillera y cerca de

las vertientes del río Gila.

Nikubanes. — Tribu de indios montañe-

ses que vive en la provincia de Quebec,

en el Canadá.

Nilcos. — Indios que residían en Panamá.
Ninanas. — Indios que viven en Tihuacu-

na, departamento de Loreto, en el Perú.

Ninaquihuilas. — Indios samucúes que,

divididos en varias tribus, vivían en el

Chaco, al Norte del Pilcomayo, en la Re-

pública Argentina.

Nindasos. — Nación de indios nómadas

que vive en las selvas de la provincia de

Guanuco, en el Perú.

Nininis.— Tribu de ináios que mora junto

a las fuentes del Biobio, en Chile.

Ninoquiglas. — Tribu de indios que vive

en los bosques que dividen el Chaco de
la provincia de los Chiquitos, en el Pa-

raguay.

Nipissirinienses.—Indios que habitaban

en las orillas del lago de su nombre, en
el Canadá.

Niquiras, Niquiranes o Niquiranos.—
Indios de origen náhuatl, que desde Gua-
temala pasaron a establecerse en Nica-

ragua, donde ocuparon las cercanías e

islas del lago de Nicaragua y una faja

de terreno que se extendía por la costa

del Pacífico, desde el golfo de Fonseca

al de Nicoya, y ocuparon también, entre

otras regiones, el istmo de Rivas y la

isla de Omepetec. Pertenecían a la fa-

milia de los xibalbaylas, y al fijarse en

Nicaragua tomaron el nombre de niqui-

ranos, dividiéndose en numerosas tribus,

entre las que figuran la de los orotinate-

cas, la de los cholucatecas , etc.

Niquitaos .— Tribu de indios de Vene-

zuela.

Nirguas o Nirvas.— Indios que vivían a

orillas del río de su nombre, donde se

fundó la ciudad de las Palmas, que se

llamó después Nirgua, nombre que se

dio a todo el distrito que forma parte

del Estado Carabobo, y también pobla-

ron parte del territorio de Yaracuy, en

Venezuela.

Nirvas. — V. Nirguas.

Niscalli. — Tribu de indios salishas que

vivía en las márgenes del río de su nom-

bre, en el Estado de Washington (Esta-

dos Unidos del Norte).

Nitanas. — Tribu de indios de la nación

Catia, que habitaba en Colombia.

Nitinatis. — Indios nutkas que vivían al

Oeste de la isla de Vancouver.

Nixapas. — Indios que se hallaban en la

comarca de este nombre, provincia de

Guajaca, en Nueva España.

Noamas. —Nación indígena de Colombia.
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Noanamas. — Indios caribes que vivían

en Panamá.
Noanamos, Noanamaes o Noanamas.—

Indios que habitan en el territorio del

Chocó, en Colombia. Son los mismos que

residieron en lo que hoy es Eepública

de Panamá.
Nocktes.—Indios matacos que se encuen-

tran al Oeste del Chaco central.

Nocoguaques. — Tribu de indios que vi-

vía en el Chaco, en el Paraguay.

Noconis o Yiuhtas . — Tribu comanche
de los Estados de Tejas y Nuevo Méjico

(Estados Unidos del Norte).

Noctenes. — Tribu de indios de la nación

Chiriguana, que habita en Bolivia.

Nochearis. — Tribu de indios de Vene-

zuela.

Noetes. — V. Toconotes.

Nogayes. — Tribu de indios que vivía en

el valle de Calchaqui, en la Eepública

Argentina.

Nondolmas. — Tribu de indios, hoy ex-

tinguida, que habitó en el Tucumán.
Nonoalcas. — Tribu de indios de Méjico.

Nootkans o Nootkas. — V. Nutkas.
Noques. — Indios que vivían en la zanja

de su nombre, cerca del lago Rocha, en

el Uruguay.

Norandina.—Nación india que se hallaba

en lo que hoy es Bolivia.

Ñores. — Nación indígena de Colombia.

Noriscos. — Indios que vivían en el Par-

ce, en la meseta de Colombia.

Norocoages, Norogages o Norogua-
ges. — Tribu de indios que habitaba las

márgenes del río Tocantins, en el Brasil.

Norteños. — Tribu de indios que se ha-

llaba en la parte más septentrional del

istmo de Dañen.
Nortes. — V. Terrabas.
Norumbegas. — Indios que habitaban en

la población de este nombre, en Terra-
nova, llamada por algunos Norumbega
y también Tierra de los Bacallaos.

Notajes. — V. Llaneros.
Notene. — Tribu de indios salvajes que

vive en el Gran Chaco, a orillas del río

Pilcomayo, en Bolivia.

Noyas.— Indios que viven en el centro

de América, desde Panamá a Tehuan-
tepec.

Nuaras. — Tribu de indios salvajes que
vivía entre los guaraníes, en el Para-

guay, en los tiempos de la conquista del

país por los españoles, en lo que se lla-

maron Campos de Jerez,

Nu-aruacos o Nu-aruak. — Indios arua-

cos que se extendieron desde la desem-

bocadura del Amazonas hasta la penín-

sula de Goajira y por el Sur hasta el

Alto Paraguay. Actualmente viven en

.

el Alto Orinoco y Alto Madeira, algunos

en la Guayana y en la Goajira, y otros

habitan al Este de Río Branco, en el

Brasil. También hay nu-aruacos entre

Miranda y San Lorenzo, en el Chaco pa-

raguayo.

Nuchinos. — Tribu de indios que vive

entre el Ñapo y el Curaray, en el Ecua-

dor.

Nuevo-mejicanos . — En general se lla-

man así los indios que viven en Nuevo
Méjico, y según Bancroff se dividen en

cuatro grandes familias: los apaches,

los pueblos, los indios de California y los

del Septentrión de Méjico.—V. Pueblos.

Nukchnes . — Indios californios del Cen-

tro, que viven en el río Fresno.

Nunoas. — Indios que habitaban en la co-

marca del Cuzco, en el Perú.

Nunualcos. — Tribu de indios que se

halla en la República del Salvador.

Nutabaes o Nutabes.— Nación de indios

que se estableció en el territorio de An-

tioquia, en Colombia. Nutabes quiere

decir taribes, y con este nombre gené-

rico eran designados los coHs, cártamas,,

guaramas, caramantas, pozos, armas,,

pancuras, carrapas y las demás tribus-

caribes que vivieron en el territorio

mencionado.

Nutkas, Nutkeses, Nootkans o Noot-
kas. — Tribus de indios salvajes que vi-



NüTKAS — 150 — ÑUARAES

ven en la costa occidental de la isla de

Nutka, nombre que dan los naturales a

la isla Quadra y Vancouver, que perte-

nece a la Columbia británica, y en la

costa próxima a ella (Canadá). Vancou-

ver llamó a los nutkas luaskash, por lo

mucho que repetían esta palabra, que

significa bueno. Se los denomina también

aht, sílaba con que terminan sus nom-

bres tribales. A los makaivs, que con-

quistaron tierras en la costa del Estado

de Washington (Estados Unidos del Nor-

te), se los llama también nutkas.

Nyngatues. — Tribu de indios que habi-

taba en el Paraguay.

Ñambicuaras. — V. Nhambicoaras.

Ñanaiguas. — V. Yanaiguas.

Ñandubays.—Indios que vivían en el de-

partamento de río Negro, en el Uruguay.

Ñapiris. — Tribu de indios de Bolivia.

Ñuaraes. - Tribu de indios del Paraguay.
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Obacatiaras u Obacatuaras . — Indios

tupis que vivían en las islas del río San

Francisco, y cuyos descendientes habi-

tan actualmente en las villas de Propriá

y Mairoim y a lo largo del citado río, en

el Brasil.

Obayas . — Indios que se hallaban en lo

que hoy es el Estado de Cohahuila (Mé-

jico).

Ocainas. — Indios que viven al centro de

la margen izquierda del río Igarapura-

ná, departamento de Loreto, región del

Amazonas, en el Perú.

Ocanaganes u Okanaganes. — Indios

xuxuapos que habitan en la Columbia

inglesa, entre la cordillera de las Cas-

cadas y las Montañas Kocosas, en el

valle del río o lago de su mismo nombre,

en el Canadá.

Ocloyas . — Tribu de indios omaguacas
que vivía confinando con los tobas en las

sierras del territorio de la actual pro-

vincia de Jujuy, y que se extendía por

las márgenes del río Bermejo, en la Re-

pública Argentina.

Ocobambos. — Tribu de indios que vivía

en la comarca de Guamanga, en el Perú.

Ocoles. — Tribu de indios de la nación

Vilela, que se hallaba en el Gran Chaco,

a orillas del Bermejo, en la República

Argentina.

Ocomanos. — Indios que moraban en las

bocas del Apure, cerca de los guamos,
en Venezuela.

Ocomesianos. — Tribu de indios de Ve-

nezuela.

Ochaistaguinos. — Indios que residían

más arriba del Salto de San Luis, en el

Canadá.

Ochalies. — Indios de la provincia de

Ochali, en la Florida.

Ochelagas. — Indios que habitaban en la

provincia de Ochelaga, en el Canadá.

Ochelays. — Indios que vivían en la pro-

vincia de su nombre, en el Canadá.

Ochibues. — V. Chipeuais.

Ochos. — Indios que se hallaban en la

gobernación de Quito.

Odjibenais.—Tribu de indios del Canadá.

Odschibwá. — Tribu de indios de la na-

ción Algonquina, que habita en los Es-

tados Unidos del Norte.

Ogalas u Ogiabas . — Tribu de indios

dakotas que vive en la parte Sudoeste

del Dakota, a orillas del río White su-

perior y en una reserva que comprende

los condados de Washington y Shannon,

y parte de los de Washabongh, Sugen-

beel y Jackson (Estados Unidos del

Norte).

Ogallalas. — Indios dakotas que viven en

el Oregón (Estados Unidos del Norte).

Ohotama u Otama. — V. Pimas.

Oiacás. — Indígenas de la parte septen-

trional del Brasil.

Ojes.— Tribu de indios caribes que habita

en las orillas del Orinoco.

Ojibwas u Ojibways. — Indios llamados

también ochibues^ del grupo algonquino,

que se hallaban en las márgenes del lago

Superior, desde donde fueron algunos a

establecerse en la isla que hoy se llama
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' de Lapointe, y que actualmente viven

al Norte de los grandes lagos, en el Ca-

nadá. También habitan con los ottawas

en el Estado de Michigan y en el de

Minnesota (Estados Unidos del Norte).

—

V. Chipeuais.

Ojoaxes.— Indios que moraban en la pro-

vincia del Chaco.

Okanaganes. — V. Ocanaganbs.

Okanagans. — Indios salish que se halla-

ban al S

Canadá.

Olachas . — Indios que residían al Oeste
|

de Venezuela.

Olagotanos. — Indios de la Florida.

Olanchos. — Indios que habitaban en

Honduras.

Olchones. — Indios californios del Cen-

tro, que vagan entre San Francisco y
Monterrey.

Olens. — Tribu de indios que vive en el

Estado de Matto Grosso (Brasil). Se con-

sidera esta tribu como una de las aborí-

genes del país.

Olimos. — Indios que habitaban en la

gobernación de Quito.

Olipes. — V. AtaCAMAS.
Oliru-purus o Leprosos.— Indios de las

márgenes del Purús, en el Brasil.

Olives. — Tribu de indios originaria de

la Florida, que habitó al pie de la sierra

de Tamaulipas, en Méjico.

Olmecas . o Ulmecas. — Tribu india de

Méjico, que se estableció en las orillas

del río Panuco, y después ocupó la pe-

nínsula del Yucatán y otros comarcas,

entre ellas, la costa de Veracruz. Eran

nahuas, y con el nombre de olmecas

huixtotin se conocen los que, proceden-

tes de Chicomoytoc, se dirigieron al

valle del Atoyak, donde fueron vencidos

por los teochichimecas, que les obligaron

a retirarse al país de Zacatlan. Los ol-

mecas u olmeques viven en cavernas y
de la caza, en Méjico.

Olocingas . — Indios que habitaban en

Guatemala.

Oltos. — Indios que se hallan en las orillas

del río Plano, en los Estados Unidos del

Norte.

Olleros. — Indios que residían en Vene-
zuela.

Omaguas, Om^aguacas, Omeguas, Ho-
maguas, Humaliuacas, Umanas o

Cambevas , — Nación de indios de la

familia Tupi-guaraní, que habitaba en

la América Meridional, en las estriba-

ciones orientales de los Andes peruanos

y en el país comprendido entre el Ama-
zonas y el Orinoco. A la llegada de los

españoles vivía al Sur del río Guaviare

y también entre el río Curaray y el Pu-

tumayo, en la quebrada de Humahuaca^
al Este de la puna de Jujuy y las mon-

tañas que la rodean, en lo que hoy es

República Argentina. Se dividían enpu-
rumamarcas, osas, paipai/as, tilias, ocio-

yas y fiscaras. Los omaguas eran com-

pañeros de los achaguas, y se hallan ac-

tualmente en parte del Ecuador, en la

región oriental de Colombia, en el de-

partamento de Loreto, en el Perú; en

las márgenes del Amazonas, en el Brasil^

y en Venezuela, entre los ríos Orinoco y
Yapurá, en lo que se llamó provincia

del Dorado. Omaguas, en la lengua del

Perú, o cambevas, como los llaman los

portugueses del Para, significa cabeza

aplastada, por la costumbre de prensar

entre dos maderas delgadas y planas la

frente de los recién nacidos, para darles^

según ellos, un parecido a la luna llena.

Omahas. — Tribu de indios dakotas que

vive con los winnebagoes en una reserva

de la parte Nordeste del Estado de Ne-

braska y a ambas márgenes del Missouri

superior (por lo que algunos los llaman

missouHanos) , en el Estado de Dakota

(Estados Unidos del Norte). Su nombre

significa rio arriba, en oposición al de

quapaiü o rio abajo.

Omanchy-vancoguacas. — Indios que

habitaban en la comarca del Cuzco, en

el Perú.
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Omanis. — Indígenas de la América Sep-

tentrional, habitadores de las riberas de

Mil Lagos, que fueron exterminados por

los ojibwas.

Ombúes. — Indios que vivían en el Uru-

guay.

Omegas. — Y. Omaguas.

Omeguas. — V. Ditaguas.

Ometes. — Tribu de indios de la nación

Guaraní, que habitaba en la región del

litoral de lo que hoy es República Ar-

gentina.

Omoampas. — Tribu de indios de la na-

ción Vilela, que vivía en el Chaco.

Omocaros. — Indios que ocupaban el te-

rritorio de Barquisimeto (Estado Lara)

y la serranía de Nirgua, en Venezuela.

Onandagas u Onondagos. — Indios iro-

queses que ocupaban las orillas del rio

San Lorenzo y parte del actual Estado

de Nueva York. Los onondagas forma-

ban con los mohauk, oneidas, cayugas

y senenes la Confederación llamada de

las Cinco Naciones, a la cual se agrega-

ron después los tuscatoras.

Onas o Selknau. — Tribu nómada de la

costa oriental del Norte de la Tierra del

Fuego, que se extiende por territorio

chileno y argentino. Se los llama tam-

bién corredores, y son descendientes de

los primitivos pobladores de la Tierra

del Fuego, que fué descubierta en 1520

por la expedición española que mandaba
Magallanes.

Oneida. — Una de las cinco naciones de

iroqueses que ocupaban las orillas del

río San Lorenzo y territorios de los ac-

tuales Estados de Nueva York y de Pen-

silvania (Estados Unidos del Norte). Una
tribu de oneidas se halla en el Canadá.

Los oneidas han dado su nombre a un
lago, a dos condados y a varias localida-

des de los Estados Unidos del Norte y
del Canadá.

Onenda. — V. Hurones.
Onghiahrahs. — Tribu de iroqueses que

vivía en la margen izquierda del lago

Erie. Tenían fama de guerreros valien-

tes y hábiles cazadores de bisontes y
búfalos.

Ongoys. — Tribu de indios que habitaba

en la comarca de Guamanga, en el Perú.

Onneiouts . — Indios que habitaban en

los Estados Unidos del Norte.

Onontages. — V. Montañeses.

Onotes, Onotos, Unotos o Señores de
la laguna. — Nación de indios, hoy ex-

tinguida, que vivía en la costa oriental

del lago de Maracaibo, en Venezuela.

Opacaritambos. — Indios que habitaban

en la comarca del Cuzco, en el Perú.

Opas. — V. C0C0]MARIC0PAS.

Opaspes.— Indios que habitaban en Nue-

vo Méjico.

Opata u Opata-pimas. — Nación de in-

dios de origen pima que reside en los

Estados de Sonora, Sinaloa, Durango,

Chihuahua, Jalisco y Zacatecas (Méji-

co). Los mismos pimas los llamaron opa-

tas, que significa enemigos, y ocupan la

región montañosa que se extiende cerca

de las fuentes del Yaqui, en el Estado de

Sonora; las partes más próximas del de

Chihuahua, y diferentes regiones de los

Estados indicados anteriormente. Los

ópatas se asimilaron fácilmente con los

conquistadores españoles.

Opones.—Indios que vivían en el Carare,

en la cuenca del río Suárez hasta Girón,

al Norte del actual territorio de Socorro,

región del Magdalena, en Colombia.

Oposmes. — Indios que se hallaban en

Nuevo Méjico.

Oppinazes. — Tribu de indios que reside

en las márgenes del rio Araguaya, en

el Brasil.

Oracás. — V. Momban^s.
Oraibe.— Indios que habitaban en Nuevo

Méjico.

Oregonianos.— Indios que se encuentran

al Norte de California, entre las Monta-

ñas Rocosas y el Pacifico.

Orejones. — Indios que habitan en la isla

de este nombre. Se rasgan la parte in-
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ferior de las orejas, y metiendo tarugos,

unos mayores que otros, las alargan

tanto, que llegan a tocar en el hombro.

Orejones, — Tribu de indios del Estado

de Tejas (Estados Unidos del Norte).

Orejones . — Tribu de indios de Méjico,

que pobló el territorio del actual Estado

de Cohahuila, al Este de Parras y al

Norte de Saltillo hasta el rio Bravo.

Orejones. — Tribu de indios que vive en

la izquierda del Ñapo hasta el Amazo -

ñas, en el Ecuador.

Orejones.— Tribu de indios que habitaba

en la Sierra Nevada, en la antigua pro-

vincia de Santa Marta, en Colombia, y
actualmente vive en las selvas de algu-

nos afluentes del Orinoco y del Amazo-
nas. Se llamaban a si mismos tomocos.

Eran muy salvajes, y hombres y muje-
' res llevaban pendientes- en las narices \
en las orejas. Los españoles los denomi-

naron orejones porque tenían la costum-

bre de agrandarse de una manera ex-

traordinaria el lóbulo de la oreja hasta

darle el tamaño de un plato pequeño.

Orejones. — Tribu de indios que mora
entre el Ñapo y el I^a y en las orillas

del Marañen, departamento de Loreto,

en el Perú. Los españoles llamaron ore-

jones en el Peni a la casta de indios que
habitaba en Cuzco y formaba la guardia

de honor de los Incas. — V. Jarayos.

Oremanaos. — Indios que viven en la

Guayana brasileña, entre el rio Branco,

el Ñapo y la frontera venezolana.

Oripas. — Tribu de indios que habitaba

en la comarca de Guamanga, en el Perú.

Oris. — Indios que se hallaban en el Cha-
co, donde los descubrió el año 1710 don
Esteban de Urizar, gobernador de Tu-
cumán.

Oristinés. — Tribu de indios de la na-

ción Lulé, que habitaba en la provincia

del Chaco.

Oritos. — Tribu de indios que reside en
la izquierda del Ñapo hasta el Amazo-
nas, en el Ecuador.

Orkney. — Indios que habitaban en la

provincia de Manitoba, en el Canadá.

Orochaimas. — Tribu de indios de Vene-

zuela.

Oromisas.— Indios que habitan en Pa-

namá.

Oromos. — Indios que vivían en los An-
des de Bolivia, que fueron destruidos

por los mansiños o yuracares de Occi-

dente.

Ororebates. — Indios de la provincia de

los Chiquitos, en Bolivia.

Orosis. — Tribu de indios de Costa Rica.

Orotinanos u Orotinas.— Indígenas de

Costa Rica que vivían en el siglo xvii,

en la costa del golfo de Nicoya. —Véase
Chomas.

Orotinatecas. — V, Niquiras.

Orotomos. - Nación de indios de Tierra

Firme.

Osachiles . — Indios de la provincia de

este nombre, en la Florida.

Osages. — Tribu de indios sioux que ocu-

paba una extensa región comprendida

entre los ríos Misuri y Arkansas, en te-

rritorio que hoy corresponde a los Esta-

dos de Misuri, Kansas, Arkansas y Te-

rritorio indio. Después vivieron en el

Estado de Nebraska y Nordeste del Okla-

homa, y actualmente han sido traslada-

dos por los Estados Unidos del Norte al

Territorio Indiano. Se dividen en dos

grupos, denominados: tschissus, los hom-

bres pacíficos, y hankas, los guerreros.

Osagnes u Osech. — Indios dakotas que

viven en los Estados Unidos del Norte.

Osas. — Tribu de indios omaguas que ha-

bitaba en las sierras y se extendía por

las márgenes del río Bermejo, en la ac-

tual República Argentina.

Osech. — V. Osagnes.

Osos cheyennes. — Fracción de la tribu

Chenenne, que vive en el Nordeste de los

Estados Unidos del Norte.

Otanabas u Otanavis.— Indios que vi-

vían en las Misiones de Maynas, en la

gobernación de Quito.



OTAVALA 155 — ÜYAMPIG

Otavalá. — Indígenas del Ecuador, que

viven en las márgenes de los ríos Pegu-

che y Blanco, que nacen del Imbacocha

o lago de San Pablo.

Otentas. — Tribu de indios del Canadá.

Otloways. — Indios chipewais que habi-

tan en la costa Noroeste del lago Michi-

gan y en las orillas del Hurón, en los

Estados Unidos del Norte.

Otocomanes. — Indios que residían en

Nuevo Méjico.

Otogamis. — V. Fox.

Otomacos, Otomaques, Ottomakus u
Ottomacques. — Nación de indios mi-

serables y feroces que vive entre el Ori-

noco y el Apure, en Venezuela. Era muy
numerosa y de gran importancia en otro

tiempo. Hay otomacos también en los

llanos de Casanare, en Colombia y en

las orillas del Yarura, en Bolivia, donde

se los conoce con el nombre de ottoma-

kus u ottomacques.

Otomíes, Otomis, Othomies, Otomi-
ses, Otomitas, Otomites o Hia-Hiu.

Nación de indios chichimecos que vivía

en las inmediaciones de los tarascos, en

Méjico. Los otomíes procedían de Cali-

fornia y su centro principal en Méjico

fué Xalcotan; actualmente ocupan una
gran extensión de territorio en los Esta-

dos de Guanajato y de Querétaro, parte

importante de los de Hidalgo y Méjico,

y pequeñas.porciones de los de Tlaxcala,

Puebla, Veracruz, Michoacán, Guerre-

ro, San Luis de Potosí y otros. Los oto-

míes se dividen en otomíes propiamente

dichos, mazahuas, serranos, pames y
jonaces o mecos, y otros los clasifican en

otomíes, m,azahuus, pinndas y matlal-

zincas.

Otopalis. — Pueblo de indios de la Flo-

rida.

Otoques. — Tribu de indios de Colombia.

Otos. — Tribu de indios sioux que vive

con los misuris en una reserva del Okla-

homao
Norte.

Ottapoas. — Indios que habitan en las

orillas del lago Superior, en los Estados

Unidos del Norte.

Ottawas u Ottaways.— Tribu de indios

algonquines que vivía en la cuenca su-

perior del río Ottawa, de donde pasaron,

empujados por los iroqueses, a la isla

Manitoulin, del lago Hurón, y de allí se

trasladaron a Wiscousin, donde ya esta-

ban los hurones, y éstos les obligaron a

volver a Manitoulin, de donde se espar-

cieron por diferentes regiones de los Es-

tados Unidos del Norte. Aun hoy quedan

ottawas al Norte de los grandes lagos,

en la provincia de Ontario (Canadá), y
en el Estado de Michigan (Estados Uni-

dos del Norte).

OttoeS. — V. WiNNBBAGOES.

Ottomakus u Ottomacques. — V. Oto-

macos.

Otukis, Otuques u Otuquis. — Nación

de indios chiquitos que vive junto a los

caracanecas, en las orillas del río Otu-

quis, afluente del Paraguay, en Bolivia.

Ouctacazes. — Nación de indios que ha-

bita en el distrito de Campos dos Oucta-

cazes, en el Estado de Minas Geraes

(Brasil).

Outtaouats.— Indios que se hallaban más
allá del país de los hurones, en el Ca-

nadá.

Outtoavets.—Tribu de indios del Canadá.

Ovampis. — Indios que viven en la Gua-

yana francesa.

Ovetecas. — Indios que habitaban en el

Brasil.

Oxamarcas. — Indios que residían en la

provincia de su nombre, en el Perú.

Oyaculetes u Oyacoulets.— Indios que

viven en la cuenca superior del río Ma-

roni, en la Guayana francesa. También

hay oyaculetes en la Guayana brasi-

leña.

Oyampig u Oyampis. — Nación de in-

dios que mora en ambas orillas del Alto

Oyapock, en la cordillera de colinas del

Tumuc-Humac y en la vertiente meri-
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dional de esta misma cordillera, hacia el

Atlántico, en las Guayanas francesa y
brasileña.

Oyana. — Tribu de indios, hoy sin impor-

tancia, pues sus individuos andan dis-

persos por diferentes regiones de la Amé-
rica del Sur y tal vez desaparecerán en

poco tiempo.

Oyes . — Tribu caribe que habitó en el

Orinoco y sus afluentes.

Oyibeways. — Indios que viven en las

orillas del lago Superior, en los Estados

Unidos del Norte. Son los mismos que
otros llaman ojihways.

Oymas. — Indios que moraban en la co-

marca del Cuzco, en el Perú.



Pablis. — Tribu de indios que habitaba

en la comarca de Guamanga, en el Perú.

Pabr-utahs. — Tribu de indios que vive

en el Estado de California (Estados Uni-

dos del Norte).

Pacabuces, Pacabuyes, Pocabuces,

Pocabuios o ^^^^^S^^s* — Tribu de

indios que moraba a orillas del lago Ma-

racaibo, limitando con los alcoholados,

en Venezuela.

Pacachodeus. — V. Pacajudeos.

Pacaguaras . — Indios moxos esparcidos

por las márgenes de los ríos Beni y Abu-

ná, parte baja del Madre de Dios, y por

las del Aquiry y Purús, en el departa-

mento del Beni, en Bolivia. Son intrépi-

dos y emprendedores y muy amantes de

su independencia.

Pacahas. — Tribu de indios que habita

en el Estado de Matto Grosso (Brasil).

Pacahuches. — Tribu de indios del Esta-

do de Tejas (Estados Unidos del Norte).

Pacaias. — Tribu de indios aborígenes

del Estado de Para (Brasil).

Pacajás. — Tribu de indios del Brasil, que

se distinguen de los demás por su gran

indolencia.

Pacajudeos. — Indios guaycurús que vi-

ven en el Estado de Matto Grosso (Bra-

sil). Se los llama también pacachodeus

y pagachoteus.

Pacamoros o Bracamoros. — Tribus de

indios que poblaban la provincia de su

nombre, cuya capital era Valladolid o

San Juan de Salinas, que formaba par-

te de la Audiencia de Quito, una de las

tres en que se dividía el virreinato del

Perú. Los pacamoros vivían en la co-

marca bañada por el Chichipa y sus tri-

butarios, en territorio de lo que hoy es

Eepública del Ecuador . — V. Braga-

moros.

Pacaos. — Tribu de indios del Estado de

Tejas (Estados Unidos del Norte).

Pacarabós . — Tribu comanche que ha-

bita en los Estados de Tejas y Nuevo
Méjico (Estados Unidos del Norte).

Pacasas, Pacases o Pacajes. — V. Ay-

marás.

Pacasneyes. — Indios que vivían en Ve-

nezuela.

Pacaya. — Tribu de indios tupis que vive

en el bajo Tocantins y en las selvas vír-

genes del Brasil central.

Pacayu. — Nación indígena habitadora

en el Estado de Ceará (Brasil).

Paces.—Tribu de indios, hoy extinguida,

que vivía en el territorio del Alto Ama-
zonas, en el Brasil.

Pacibis. — Tribu india de Venezuela.

Pacoas o Pakawa.—Tribu de indios que

vive junto al curso inferior del Rio

Grande, en el Estado de Tejas (Estados

Unidos del Norte) y en Tamaulipas (Mé-

jico). Se dividían en cincuenta grupos,

de los que eran los principales los pa-

kaiua, payaya, sanipao, tilijae, pama-
que y xarame.

Pacomames o Paconchis.— Indios ma-

yas que vivían en Guatemala.

Pacomanes. — Indios de Guatemala.

Paconchis. — V. Pacomames.
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Pacuaches. — Tribu indígena de Méjico,

que vivía en territorio del actual Estado

de Cohahuila, al Este de Parras y al

Norte del Saltillo hasta las riberas del

río Bravo.

Pacumas. - Tribu de indios que se halla

en las márgenes del río Icapó, en el Es-

tado de Amazonas (Brasil).

Pacurys. — Tribu de indios que vive en

el Estado de Amazonas (Brasil).

Pachacamacas.— Tribu de indios que

habitaba en el Perú antes de su con-

quista por los españoles.

Pachanchicas. — Indios feroces que vi-

vían en Colombia.

Pachicaes.—Tribu de indios de Colombia.

Pad atóeos. — Tribu caribe que vivía en

el Orinoco y sus afluentes.

Padilonios . — Indios que residen en el

Estado de Misuri (Estados Unidos del

Norte).

Padlaís. — Indios que habitaban en la

provincia de los Chachapoyas, en el

Perú.

Paducas. — V. Pañis.

Paez, Paes, Paeces, Paos, Paeses, Pae-
zes, Países o Indios de Tierraden-

tro. — Nación de indios que moró en la

vertiente occidental de la cordillera cen-

tral de Colombia, en las montañas del

Cauca, cerca de Cartago y Timaná, en

el territorio donde el año 1560 se fundó

la ciudad de San Vicente de los Paez y
en las serranías de Alibe, entre Antio-

quía y el golfo de Urabá, en la región

bañada por el I*alo. En la actualidad

viven en su mayor parte en los bosques

situados al Este de Antioquía, cerca del

río Magdalena, en la falda oriental de

la cordillera central, al pie del Nevado
de Huila'y del Puracé, y algunos se ha-

llan en la falda occidental hacia Pitago.

Pagachoteus. — V. Pacajudeos.
Pagaupache. — Indios que habitan en

Nuevo Méjico.

Paguanas o Paguanos. — Indios del te-

rritorio de este nombre, visitado por

Orellana en 1541, en su expedición por

el Amazonas, en la parte oriental del

Perú.

Paguaros. — Nación de indios poco cono-

cida, que habita al Mediodía del río Ma-
rañen o de las Amazonas.

Pah-Utah. — Indios que viven en los Es-

tados Unidos del Norte.

Pah-vantes. — V. Snakbs.

Paiabus. — Tribu de indios, una de las

aborígenes del Brasil, que habitaba jun-

to al Para.

Paiacús o Payacús. — Antigua tribu de

indios que residía en el valle del río

Choró, en el actual Estado de Ceará

(Brasil).

Paléanos. — Nación de indios que habita

a unas 20 leguas al Sudeste de Lima, en

el Perú.

Paieogés. — Tribu de indios, una de las

aborígenes del actual Estado de Para
(Brasil).

Paieonés. — Tribu de indios chiquitos,

que con los paunas formaba parte de la

Misión de Concepción, en Bolivia.

Paieoneeas o Paieonoeas. — Nación de

indios chiquitos que vive en Bolivia.

Paipayas.— Tribu de indios omaguas que

se hallaba en la quebrada de Humahua-
ca y montañas que la rodean, en lo que

hoy es República Argentina.

Paireres. — Indios, hoy extinguidos, que
vivían sobre el Cachivero, en Vene-

zuela.

Paisanes.— Tribu de indios de la nación

Vilela, que habitaba en la provincia del

Chaco.

Países. — V. Paez.

Paitas. — Nación de indios que vivía en

la comarca de Loja, provincia de la Re-

pública del Ecuador.

Paiures o Payures.^— Tribu de indios

caribes habitadora de las orillas del Ori-

noco y sus afluentes.

Pai-utes o Pa-yutes. — Indios que se ha-

llan en las inmediaciones del lago Sa-

lado, en los Estados Unidos del Norte.
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Paivas. — Tribu de indios maturines que

residía en la península del Paria, en el

actual Estado de Sucre (Venezuela).

Paizvonoes. — Indios del Paraguay.

Pajacás. — Indios que vivían en las már-

genes del río Pajáca, en el Estado de

Amazonas (Brasil).

Pajalates o Pajaletes.—Tribu de indios

que habitó en territorio del Estado de

Cohahuila (Méjico) y que actualmente

vive en el Estado de Tejas (Estados Uni-

dos del Norte).

Pajaurum . — Tribu de indios botocudos

que habita en el Estado de Minas Geraes

(Brasil).

Pakam. — Nación de indios, en la penín-

sula de Yucatán.

Pakawa. — V. Pacoas.

Palatis, — Indios que residían en la pro-

vincia del Chaco.

Palenques, Palenkes, Palencas o Gua-
ruries.— Nación de indios que pobló el

valle de Cúcuta, las márgenes del lago

de Maracaibo y parte de la comarca de

Cumaná, en Venezuela. Los españoles

los llamaron palenques por los maderos

y tablas con que tenían cerrados sus pue-

blos y por las continuas guerras que sos-

tenían con los que vivían en sus alrede-

dores. Los palenques son una de las na-

ciones indígenas de lo que es hoy Co-

lombia.

Palicuros. — Indios que vivían en la

Guayana francesa.

Pali-Yutos . — Indios que habitaban en

California (Estados Unidos del Norte).

Palmellas.— Tribu de indios caribes que

se encuentra en la confluencia del Gua-
poré con el Baure, en las cercanías del

destacamento de Pedras Negras, en el

Brasil central.

Palmos. — Tribu de indios de la Repúbli-

ca Argentina.

Palomos. — Indios que habitaban en la

provincia del Chaco.

Palpas.—Indios que vivían en la comarca

del Cuzco, en el Perú.

Palpuma. — Tribu de indios que mora
cerca del río Juruá, en el Estado de

Amazonas (Brasil).

Paltas. — Indios que vivían en las márge-

nes de los ríos Colán y Amarillo, terri-

torio de la actual provincia de Loja, en

el Ecuador. También habitaban los pal-

tas en las sierras del Perú.

Paius. — Tribu de indios que se halla en

las orillas del río Palouse y en la sección

cercana del Snake, en la parte meridio-

nal del Estado de Washington (Estados

Unidos del Norte).

Pamamas. — Indios que viven en las in-

mediaciones del Purús, desde la desem-

bocadura hacia el interior, en el Brasil.

Pamanas. — Indios de piel casi blanca,

del Brasil.

Pamanes. — Tribu de indios del Estado

de Tejas (Estados Unidos del Norte).

Pamaques. — V. Pacoas.

Pamiás.— Tribu de indios bravos que vive

en una aldea de las márgenes del Ma-

deira, en el Brasil.

Pambico.— Tribu de indios que habitaba

en parte del territorio de los actuales

Estados de Pensilvania y de Nueva Jer-

sey (Estados Unidos del Norte).

Pambilchem. — Nación de indios, en la

península del Yucatán.

Pames.— Indios de la familia Othomi, que

vivían al Sur del Estado de Nuevo León

y que actualmente se hallan en los Es-

tados de Guanajuato y de San Luis de

Potosí (Méjico).

Pammes. — Tribu de indios que mora a

orillas del Madeira, en la Mundurunca-

nia, en el Brasil.

Pampa-puguiesoruros.- Indios que re-

sidían en la comarca del Cuzco, en el

Perú.

Pampas, Paras o Pampeanos. — Indios

de la familia de los aucas, que habitan

en las pampas de la América del Sur.

En otro tiempo se extendieron desde la

base de la cordillera de los Andes hasta

las playas del Atlántico, ocupando la
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extensa región llamada las Pampas, en

la Argentina y en la Patagonia, y ac-

tualmente andan errantes entre los An-

des de Chile y el Rio de la Plata, y en

los alrededores de Buenos Aires, de Cór-

doba de Tucumán y de San íñigo de

Cuyo. Suelen dividirse en tres grupos:

los araucanos, los puelches y los cha-

rrúas. Adams los llama maypure,' del

nombre de una de sus tribus, que vive

en el Orinoco central, y Von den Steimen

los llama aravac o arnaco, denominación

usada por muchas tribus de regiones

distintas entre sí. — V. Diuhets.

Pampopas. — Tribu de indios que habi-

taba al Este de Parra y Norte de Salti-

llo, en el actual Estado de Cohahuila

(Méjico). Hoy, casi extinguidos, se ha-

llan algunos pampopas en el Estado de

Tejas (Estados Unidos del Norte).

Pampticough . — Tribu indígena, hoy

extinguida, de la Carolina del Norte

(Estados Unidos del Norte).

Pamunkey. - Indios que viven en las már-

genes del río Pamunkey, en el Estado

de Virginia (Estados Unidos del Norte).

Pánaborenes. — Pueblo de indios, en la

península del Yucatán.

Panamacas. — Tribu de la nación de los

Mosquitos, que habita en la parte orien-

tal de Guatemala.

Pananas. — Indios que vivían en Nuevo
Méjico. En la provincia de los Chiquitos

(en Bolivia) había unos indios llamados

también pananas.

Panares.—Tribu de indios de Venezuela,

que vive en las orillas del río Mato y
en la serranía de Cuchivero.

Panas. — Tribu de indios del Ecuador y
el Perú, que vive en el territorio en liti-

gio entre ambas Repúblicas y en los bos-

ques de las cercanías del Ucayali. Tam-
bién hay panas en Bolivia y en el Ama-
zonas (Brasil).

Panataguas o Panataquas.— Indios que

viven en la provincia de Guanuco, al

lado de los guatalmagos, en el Perú.

Panatis. — Indios que habitaban en la

sierra de Panati, de donde tomaron su

nombre, en el Brasil.

Pancartambinos.—Tribu de indios chun-

chos que vive en el Perú.

Pancuras. — Indios caribes que residían

en el territorio de Antioquía, en Co-

lombia.

Panches. — Nación de indios, hoy extin-

guida, que se estableció en el antiguo

reino de Bogotá, confinando por el Nor-

te con los colimas y por el Oriente con

los chibchas. Vivía en las montañas, a

unas 9 leguas de Santa Fe, y a orillas

del río Magdalena, en Colombia. Los

panches se dividían en diferentes tribus,

entre las que figuran los siquimas, toca-

remas, calendaimas, gandules, aniba-

lemas, sasarmas, anapoimas y guata-

quies.

Panchiguas. — Tribu de indios de Vene-

zuela.

Pandabeques. — Indios del Ecuador, que

poblaban las regiones del Amazonas, al

Mediodía del Marañen.

Pandes. — Antigua tribu india de Co-

lombia.

Pandesotos. — Indios que viven en el '

pueblo de Cantón de Angostura (Ciudad

Bolívar), en Venezuela.

Panenuas.— Tribu de indios salvajes que

se hallaba en los bosques de la cuenca

del río Negro, en el Estado de Amazo-

nas (Brasil).

Panes.— Indios que viven en la cuenca

del Amazonas, en el Brasil.

Paniquitas. — Tribu de indios chibchas

que habitaba al Norte de los paeces y de

los coconucos, és decir, al Sudeste del

actual territorio de Colombia.

Pañis, Paunis, Pawnees, Pawnies o

Indios ladrones. — Nación de indios

muy numerosa que vivía en las vertien-

tes de las Montañas Roquizas, entre el

curso superior del Nebraska y el del

Arkansas, en las márgenes del río Platt,

en lo que hoy es Estado de Nebraska,
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desde el rio Niobrara, al Norte, hasta el

Arkansas, al Sur. Los que hoy quedan

viven en la reserva de Oakland, en el

Estado de Oklahoma (Estados Unidos del

Norte), divididos en tres ramas princi-

pales : los grandes pañis, los pañis repu-

blicanos y los pañis-lobos, y desde 1875

están dirig'idos por los kuákeros. Los es-

pañoles llamaban a los pañis paducas.

Panos o Shetebos. — Indios que habitan

en el Alto Ucayali, departamento de Lo-

reto, en el Perú. Los panos fueron los

fundadores de La Laguna, en el Hua-
llaga.

Pantagoras o Pantagoros. — Nación de

indios caribes que vivía en Neiva, en las

cabeceras del Magdalena, y principal-

mente en el valle de las Lanzas, región

que hoy pertenece al departamento de

Tolima, en Colombia. Se dividían en va-

rias tribus, figurando entre ellas los ca-

manes, guarinoes, marquetones, "guasia-

t/as, gualies, guaguas, guazquns, doy-

mas y pijaos.

Pantecas. — Indios que habitaron parte

del territorio del actual Estado de Gue-
rrero (Méjico),

Panzudos. — V, Arrapahos.
Paos. — V. Paez.

Papabucos. — Indios mixteco-zapotecas

que viven en el Estado de Oajaca (Mé-

jico).

Papagos. — Tribu de indios pimas que
vive parte de ellos en el Estado de Ari-

zona, en las orillas del río Colorado, al

Sur del rio Gila (Estados Unidos del Nor-

te), y parte al Oeste del Estado de So-

nora (Méjico), camino para la Alta Cali-

fornia.

Papallatas. — Indios que se hallaban en
la gobernación de Popayán.

Papapayos. — Tribu de indios manoas
que habita en la región de Curiapó, en
el Bajo Orinoco.

Paparos o Darienes. — Tribu de indios

que vivía en la región del Darien, prin-

cipalmente entre los ríos Yape y Puero,

afluentes del Tuira, y que actualmente

se halla en distintos puntos de las pro-

vincias de Panamá y Colón, en la Repú-
blica de Panamá.

Papayacos. — Indios que viven en el rio

Pastaza, departamento de Loreto, en el

Perú.

Papayas o Papayes. — Tribu indígena

del Brasil.

Papiocos o Piapocos. — Tribu de indios

del Guaviare, en Colombia.

Papiris. — Tribu de indios que, en unión

con los canaris, los chilquis y mashcos,

formaron la base del Imperio peruano

en el primer tercio del siglo xi.

Papletes. — Tribu de indios del Estado de

Tejas (Estados Unidos del Norte).

Papacaras. — Indios que vivían en la co-

marca del Cuzco, en el Perú.

Parabitatas. — Indios que se hallan en

los bosques del Estado de Matto Grosso

(Brasil).

Parabuyanos. — Tribu de indios que ha-

bita en la región bañada por el Alto

Maroni, en la Guayana francesa.

Paracatis. — Indios que vivieron en la

gran extensión del país Piagui, en el

Marañen.

Paracotos. — Indios quiriquires que vi-

vían en la quebrada de su nombre, en

Venezuela.

Paragotos. — Tribu caribe que residía en
' Tierra Firme.

Paraguayos. — Indios que moraban en

la provincia del Paraguay. En el Gran
Chaco o región oriental del Paraguay
vagan los tobas, lenguas, pilagaes, an-

gaistes, sanapanas, sapuchís, tumana-

has, chamacocos y guanaes.

Parahús. — Indios que viven en la parte

septentrional del Brasil.

Paraibas. — V. Potiguarás.

Paraiene o Parayene. — Nación de in-

dios que vivía en la Guayana española.

Paraimas. — Tribu india de Venezuela.

Paramacas. — Indios que viven en la

Guayana francesa.

11



PARAMANIS 162 PARINACOS

Paramanis. — Tribu de indios que se

. halla en la Guayana inglesa.

Paranapuras o Paranapurus. — Indios

que vivían al Sur de las Misiones de

Maynas, en las inmediaciones del río

Paranapura, en la g-obernación de Quito.

Paranás. — Indios que habitaban en las

riberas del río Paraná, en territorio de

la que es hoy República Argentina.

Paranguates . — Indios que vivían en

Nuevo Méjico a la llegada de los espa-

ñoles a aquel país.

Paraos. — Tribu de indios de Venezuela.

Parapechas o Tarascos . — Primitivos

habitantes del actual Estado de Michoa-

cán (Méjico).

Paras. — V. Pampas.

Parataguas. — Indios que habitaban, a

mediados del siglo xvii, en el Perú.

Parauanas o Paraumás . — Indios que

viven a orillas del río Branco, en el Es-

tado de Para (Brasil).

Parauatitis. — Tribu salvaje que vaga

por los bosques y las márgenes del rio

Tapajos, en el Brasil.

Paraujanas. — V. Alcoholados.

Paratios. — Indios que viven en el inte-

rior del Estado de Pernambuco (Brasil).

Paraumás. — V. Parauanas.

Parausties. —Tribu de indios del Canadá.

Paravanes. —V. Jarayos.

Paravenes. — V. Parecas.

Paravianos. — Indios que viven en las

orillas del Para, en el Brasil.

Paravilhanas. — Indios caribes que ha-

bitan en la confluencia del río Branco y
del Uraricoera, en el Brasil.

Paraviones. — Tribu de indios que se

halla cerca de los barbados, en el Brasil.

Paravocotos. — Indios que moraban en

el Nuevo Reino de Granada.

Parayene. — V. Paraienb.

Pardaos. — Indios que vivían en Vene-

zuela.

Parecas o Paravenes. — Tribu india de

Venezuela que ocupaba las márgenes del

Caura, uno de los afluentes del Orinoco.

Pareéis, Parisis o Parexis. — Tribus do
indios nu-aruak que viven en las monta-

ñas y mesetas que separan las fuentes-

del Paraguay de las del Tapajos, entre

Cuyaba, Matto Grosso y el país de lo&

Chiquitos, y particularmente en la re-

gión llamada de Pareéis, en el Estado do
Matto Grosso (Brasil).

Parechis. — V. Parekos.

Parekos o Parechis. — Tribu caribe que
se halla en el Orinoco y sus afluentes.

Parenas, Párenos o Parenis. — Indios,,

hoy casi extinguidos, que viven erran-

tes por las márgenes del Orinoco, antes-

de su unión con el Apure, en Venezuela.

Parenticios. — Indios que viven en los^

afluentes del Madeira, en el Brasil.

Parentintims o Parintintins. — Indio»

aborígenes del Estado de Para (Brasil)

^

que viven errantes preferentemente en

las márgenes del Tapajos, huyendo do

todo trato con los blancos, y atacándoles,,

si se presenta ocasión.

Parentintines o Parentintinos. - Indio»

nómadas y antropófagos que se hallan

al Este del Madeira central, en los bos-

ques del Estado de Matto Grosso (Brasil).

Parexis. — V. Parecis.

Pariaches. — Indios que habitaban en la

provincia de este nombre, en la gober-

nación de Juan de Salinas.

Pariagotos o Parias. — Tribu de indios-

cumanagotos que habitaba en el Orinoco

y sus afluentes, en la provincia de Cu-

maná, en Venezuela, y principalmente

en la península de Paria. Actualmente

vive en el pueblo de Cantón de Angos-

tura (Ciudad Bolívar).

Pariaguanes. — Tribu muy numerosa do

indios que vive en la parte oriental do

Venezuela.

Parias. — V. Pariagotos.

Parinacochas. — Indios que vivían en la

provincia de este nombre, comarca del

Cuzco, en el Perú.

Parinacos. — Indios que habitaban en la

comarca del Cuzco, en el Perú.
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Parinagotos. — Indios caribes que viven

entre el Corentyne y el Paru, en la por-

ción más alta de sus cauces, en la Gua-

yana.

Parinaris. — Tribu de indios que habita

en el departamento de Loreto, en el

Perú.

Pariquis.— Tribu indígena del Brasil que

vive en las márgenes del río Atumá.
Parisis. — V. Parecis.

Parixas. — Tribu de indios que habitaba

en la comarca de Guamanga, en el Perú.

Parmacanes. — Indios que moraban en

Chile.

Parnabá. — Tribu antigua de indios chi-

quitos, de costumbres nómadas, que se

hallaba en el Uruguay.

Parrenes.— Tribu de indios que habitaba

en la unión del río Ariari con el Guaya-
vero, en Venezuela.

Parusi.— Indios que vivían en Nuevo
Méjico.

Pascas. — Indios que residían en Suma-
paz, en la meseta oriental de Colombia.

Pashtolikes. - Tribu de koniagas que
vive en las orillas del Kuskoquen,

Pasimoniaris. - Tribu de indios origina-

rios de las cabeceras del río Pasimoni,

afluente del Tasiquare, en el Territorio

Amazonas (Venezuela), que actualmente

están diseminados en los vecindarios de

Nazaret, Aramare, Venancio, Esteban

y otras localidades.

Pasitas. — Tribu de coahuiltecas que mo-
raba al Sur de Nuevo León (Méjico).

Passaguates.—Indios que vivían en Nue-
vo León (Méjico).

Passamaquoddies. — Indios abenaquis

que habitan en la bahía de su nombre,

en el Estado de Maine (Estados Unidos
del Norte).

Passas o Setebos. — Tribu de indios del

Perú que habita en el departamento de

Loreto.

Passes. — Tribu de indios que vive en es-

tado salvaje en las márgenes del Putu-

mayo y del Yapurá, en el Brasil.

Pastagosos. — Nación de indios que se

halla en las selvas, al Este del río Mag-
dalena, en Colombia.

Pastas.— V. Ipiales.

Pastazas. — Tribu de indios que habita

en el departamento de Loreto, en el

Perú.

Pastos. — Indios de Colombia, cuyo cen-

tro era la ciudad que de ellos se llamó

San Juan de Pasto, que viven en las

altas mesas de Pasto y de Tuquerres,

desde Almaguer y Bolívar hasta la fron-

tera ecuatoriana.

Pastusos. — Indios que se hallaban en la

región occidental de Colombia.

Pasubis. — Indios, hoy extinguidos, que
residían sobre el Cachivero, en Vene-

zuela.

Patacios o Patachos. — Tribu antigua

de indios tupis que moraba en las faldas

de la montaña de la costa brasileña ma-
rítima y en las orillas del Jequitinhonha

en territorio del actual Estado de Bahía

(Brasil).

Patagones, Patanes o Tehuelches. —
Indios que habitan en la Patagonia des-

de el estrecho de Magallanes hasta el río

Negro. Se llaman también chonekoina-

ken (hombres) y son célebres por su ele-

vada estatura (1,73 a 1,83 metros), y les

dieron los españoles el nombre do pata-

gones, por el enorme tamaño de sus pies,

aunque no desproporcionado a su esta-

tura.

Patanes. — V. Patagones.

Patarabuyes. — V. Jumanes.

Patas. — Nación bárbara de indios, des-

cendiente de la de los Chiquitos, que
habita en el Perú, donde la descubrie-

ron los misioneros el año 1549.

Patias o Patios. — Indios que vivían en

la hoya del Patia, en la meseta de Co-

lombia.

Patikines. — Indios nutkas que vivían al

Sur de la isla de Vancouver.

Patos. — Tribu de indios carijós que ha-

bitaba en las márirenes de la lag-una de
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los Patos, en el Estado de San Pablo (Bra-

sil). En la época de su descubrimiento,

en la parte septentrional del Río Grande

del Sur (Brasil), vivía una tribu de indios

llamados patos, y hay otra tribu con este

nombre también en el Uruguaj^.

Patowatomis. — Indios que se hallan en

los Estados Unidos del Norte.

Patucas. — Indígenas de la República del

Ecuador que viven en las orillas del río

Morona, afluente del Amazonas, y al

Este de la cordillera de los Andes. Otros

indios patucas viven en el río Santiago,

cuenca del Marañen, departamento de

Loreto, en el Perú.

Patvin o Patwin. — Tribu indígena de

California que habita la parte del Oeste

del valle del Sacramento y la orilla de-

recha del río, entre las desembocaduras

del Stony Creek y del Feather River

(Estados Unidos del Norte).

Paucuras.— Nación de indios caribes que

se hallaba en la hoya del río Cauca, en

Colombia. Otros indios llamados paucu-

ras habitaban en la provincia de este

nombre, en el Perú.

Paules. — Tribu de indios jíbaros que vi-

vía en las orillas del Pastaza.

Paumaris.— Indios que viven en las már-

genes del lago de los Cocodrilos o de

Jácara, en el Amazonas, y en las inme-

diaciones del río Purus, desde su desem-

bocadura hacia el interior, en el Brasil.

Pauna o Paunacas. — Tribu de indios

pampeanos que vive hacia el Norte y al

Este de Concepción de Chiquitos, en las

fuentes del río Blajico y de sus tributa-

rios, en Bolivia.

Paunis. — V. Pañis.

Pausanes. — Tribu de indios tejano-coha-

huiltecos que vivía en territorio del ac-

tual Estado de Cohahuila (Méjico).

Pausenú. — Indios zenúes que vivían en

Colombia.

Pausernas. — Tribu de indios guaraníes

que mora en^ la margen izquierda del

río Itenes, entre la confluencia del Pa-

I

ragua y el punto denominado Las Pie-

I

dras, en Bolivia.

I

Pautes. — Indios jíbaros que habitan en

el Alto Amazonas.

Pauxotos. — Tribu de indios que residía

en Venezuela.

Pavayacos. — Indios que se hallan en la

quebrada de su nombre, departamento

de Loreto, en el Perú.

Pawnies. — V. Pañis.

Paxchales. — Indios que vivían en terri-

torio del actual Estado de Cohahuila

(Méjico).

Payacús. — V. Paiacús.

Payagua, Apayagua o Payaguaces. —
Nación de indios piratas y errantes, de

raza guaraní, que habitaba las orillas

del río Paraguay, desde la laguna de los

Xarayes hasta más abajo de su unión

con el Paraná, en lo que hoy es Repú-

blica del Paraguay, extendiéndose en

sus correrías hasta la ciudad de Santa

Fe y la de Asunción. Actualmente viven

los payaguas libremente en la parte su-

perior del río Paraguay, divididos en

sangües o cadigues o cadiques y agaces

o siciiaces o tacumbúes.

Payaguaraparas.—Tribu de indios guai-

tocas que habitaba al Este de la penín-

sula del Paria, entre el mar Caribe y el

golfo de Paria. Actualmente viven mez-

clados y confundidos con la población

mestizoeuropea.

Payalmas. — Tribu de indios de la Repú-
blica Argentina.

Payáneos. — Indios que se hallaban ai

oriente de la ciudad de Guanuco, en el

• virreinato del Perú.

Payanes. — Indios caribes que se estable-

cieron en el valle de Cauca, en Colombia.

Payansos. — Tribu de indios que habita

en una llanura al Norte de la provincia

de Guanuco, en los Andes.

Payas, Poyas o Hicacos. — Indios de la

familia de los lencas que habitaron en

las costas de Honduras y después en los

distritos de Olancho, Comayagua, Cho-
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luteca y Tegncigalpa. Actualmente vi-

ven al Norte de la vertiente oriental de

Nicaragua, en las inmediaciones del río

Coco y en la cuenca del Bocay hasta la

del río Waya, y en la parte Nordeste de

Honduras.

Payaya. — Y. Pacoas.

Payayaces. — Tribu indígena del Brasil.

Payos o Páyanos.— Tribu de indios cun-

chos, casi hoy extinguidos, que vive en

el archipiélago de Chiloe, entre Chonchi

y la isla de San Pedro. Payos equivale

a barbudos.

Paypayas. — Tribu de indios que moraba

en las sierras y se extendía por las már-

genes del río Bermejo en lo que hoy es

República Argentina.

Payu-ches. — Tribu de indios que habita

cerca del nacimiento de río Cliubut, en

la Patagonia.

Payuchis. — Indios que vivían en Nuevo
Méjico.

Payures. — V. Paiures.

Pa-yutes. — V. Pai-utes.

Pazaguantes. — Tribu de indios de Nue-

vo Méjico.

Peabiyús. — Tribu de indios del Para-

guay.

Pebas o Pevas. — Tribu de indios que

vive en el departamento de Loreto, en

el Perú. También hay pevas en el Para-

guay.

Pecaguaras.—Tribu de indios moxos que

vive en Bolivia.

Pecos. — Indios habitadores de parte del

territorio regado por el Río Grande en

Nuevo Méjico (Estados Unidos del Nor-

te). En Méjico vive una tribu de pecos

civilizados cerca del citado Río Grande.

Pécheres. — Tribu de indios que se halla

al Sur de la Patagonia, en las costas de

la Tierra del Fuego y en las playas del

estrecho de Magallanes.

Peecinavis. — Indios que habitaban las

tierras regadas por los ríos Mahuabi y
Uetcia, afluentes del río Negro, en Ve-

nezuela.

Peguas. — Nación de indios salvajes que

vive diseminada por los bosques de Co-

lombia.

Pehas. — Indios que residen en Brasil, en

las fronteras del Perú.

Pehuenches o Pehuencos. — V. Aucas.

Peisenos. — Nación de indios del Para-

guay.

Pelches. — Tribu de indios goajiros que

habita en las llanuras de Casanare (Co-

lombia). Tienen fama de ser excelentes

jinetes.

Peliguares. ^ Indios que moraban en el

Brasil.

Pelucas blancas. — Indios que viven en

el Occidente de los Estados Unidos del

Norte, al lado de los pieles rojas.

Pemenos. — Nación de indios que vivía

en Venezuela.

Pemeos. — Tribu de indios que residía en

Venezuela.

Penandé. -— Tribu comanche que habita

en los Estados de Tejas y de Nuevo Mé-

jico (Estados Unidos del Norte).

Pencones. - Indios araucanos que vivían

en el territorio de Penco, en Chile.

Pencos. — Tribu de indios de la nación

Catia que habitaba en Colombia.

Pendencieros. — Tribu de indios chipe-

ways que vive al Norte del Canadá.

Pend d'Oreille. — Tribus indias que ha-

bitan en las cercanías del río Clarke,

llamado también, de ellos, Pend d'Orei-

lle, situado en el Estado de Idaho (Esta-

dos Unidos del Norte).

Penkas. — V. Pongas.

Penobscols. — Indios abenaquis que ha-

bitan en Oldtowa y en el Maine, en los

Estados Unidos del Norte.

Penoquies o Penoquis. — Tribu de in-

dios de la nación de los Chiquitos que

habitaba al Oeste del Guapay, en el Alto

Paraguay.

Penoquiquias o Empelólos. — Indios

que viven entre las salinas de San José

y el Izozo, en Bolivia.

Pensonas. — Tribu antigua de Chile.
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Peñoles. — Indios que habitaban en Nue-

va España.

Peopaias. — Indios salvajes que viven en

la ribera occidental del río Xingu, en el

Estado de Para (Brasil).

Peorías. — Tribu de indios, una de las

cinco principales que formaban la Con-

federación del Illinois. Al principio vi-

vían en la parte central del Estado de

Illinois, en las inmediaciones del lago de

su nombre, y actualmente en una re-

serva del Nordeste del Territorio Indiano

(Estados Unidos del Nortfe). —V. Kas-
KASKIAS.

Pequenches. — Tribu de indios que vive

en los Andes, al Este de la Concepción,

en Chile.

Pequicas . — Tribu numerosa de indios

que se halla en el Perú, al Oeste del río

Paraguay.

Pequis. — Tribu de indios de la nación

Catia que habitaba en Colombia.

Pequot. — Indios, hoy extinguidos, que
vivían a orillas del río Thames en el

Connecticut oriental, en los Estados Uni-

dos del Norte.

Perenes.—Indios antropáfagos que viven

errantes, en Venezuela.

Pererias. —Indios que residían en lo que
es ho}^ Colombia.

Pericoros. — Indios que habitaban en el

Nuevo Reino de Granada.

Pericúes o Piricuos. — Tribu de indios

de la Baja California (Méjico), de cos-

tumbres muy salvajes, que vive en cons-

tante lucha con las tribus vecinas.

Peridas. —^ Tribu de indios que vive en

la parte septentrional del Brasil.

Periene. — V. Didúb.

Perinas. — Indios que moraban en la co-

marca del Cuzco, en el Perú.

Peritama. — Tribu de indios caribes que

ocupaba la región de Ocaña, en Co-

lombia.

Perros. — Tribu de indios chipeways que
habita al Norte del Canadá.

Petenes o Itzaes. — Indios maya-quichés

que habitan al Sudeste de Méjico, en el

Yucatán y en las orillas de los lagos Pe-

ten-Itza, al Norte de Guatemala.
Petiguaren. — Tribu antropófaga de in-

dios tupis que habitaba en territorio de

los actuales Estados de Paraiba y Ceará

(Brasil).

Petivares. — Tribu de indios que reside

al Nordeste del Brasil. Son labradores y
muy hospitalarios.

Peuelches. — V. Aucas.

Pevas. — Tribu de indios antropófagos

que vivía en las márgenes del Ñapo, en

el Perú. — V. Pebas.

Peveres. — Tribu de indios de la nación

Catia que vivía en Colombia.

Pewares. — Indios del Norte del Brasil.

Piacoas. — Indios que habitan los maci-

zos montañosos de la margen Sur del

Orinoco, en Venezuela. Se distinguen

por su carácter malicioso.

Pianogotes. — Indios que viven entre el

río Branco y el Paru, en la Guayana
brasileña.

Piapocos.— V. Papiocos.

Piapocas. —Tribu india de Venezuela.

Piaroas. — Tribu de indios de la nación

Saliva que habita en las selvas del Alto

Orinoco y particularmente en los caños

de Sipapo, Cerajo, Yanten y Cataniapo,

en Venezuela.

Piarvas. — Nación de indios que vive in-

dependiente entre Sipapo, al lado de los

macos, el Cuchivero y el Orinoco, en Ve-

nezuela.

Platos. — Indios que residían en Nuevo
Méjico.

Picankiskaws. — Indios que viven confe-

derados con los peorías, kaskaskias y
weas, en una reserva del Nordeste del

Territorio Indio (Estados Unidos del

Norte).

Picaras. — Nación de indios caribes que

vivía en la provincia de su nombre en

la hoya del rio Cauca, en Colombia.

Picones. — Indios que moraban en la pro-

vincia de este nombre, en Chile.
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Picores. — Indios salvajes del Norte del

Yurury, en Venezuela.

Picotas. — Indios del país visitado por

Orellana en su expedición por el Ama-
zonas el 7 de junio de 1541, que les dio

ese nombre porque vio que tenían en las

orillas del citado rio varias cabezas hu-

manas clavadas en picas.

Pictas. — Tribu de indios del Perú que

fueron sometidos por el inca Capac Yu-

panqui.

Picuis. —Indios del Perú que fueron sub-

yugados por el inca Huirá Cocha.

Picumas. — Indios que vivían en el Ca-

quefca, en Colombia.

Picunches. — V. Aucas.

Picuries.—Tribu de indios que se hallaba,

a fines del siglo xvii, en el territorio lla-

mado Nuevo Méjico.

Pichinos. — Indios del Perú que fueron

sometidos por el inca Huaina-Capac.

Pichinques. Indios de la familia tejana-

cohahuilteca, ya desaparecidos, que ha-

bitaban en Méjico, en los territorios de

Tejas y Cohahuila.

Pi edes. — Y. Snakes.

Piegan. — Tribu algonquina que, unida

con los siksika y los kin, forma la Con-

federación Siksika. Vive en el Estado de

Montana y en la reserva de los Black-

feet, en los Estados Unidos del Norte, y
se extiende hacia el Norte por el Ca-

nadá.

Pieguaganos. — Tribu de indios monta-

ñeses que vive en la provincia de Que-

bec, en el Canadá.

Pieles negras. — Tribu de indios misu-

rianos que se halla en los Estados Uni-

dos del Norte.

Pieles rojas. — Tribus de indios que se

extienden por el territorio comprendido

desde el Yukon y la bahía de Hudson
hasta la punta de la Florida y el Río

Grande de Méjico, y desde el Atlántico

hasta el Pacífico, en.los Estados Unidos

del Norte.

Pies de armiño. — V. Ermime Skix.

Piesies o Piescis. — Tribu de indios goa-

jiros que vivía en la parte occidental de

Venezuela y la oriental de Colombia.

Pies negros. — V. Black-feet.

Pigaos. — V. PiJAOs.

Pignocas o Pignoquis. - Nación de in-

dios bárbaros del Perú que habita en el

territorio situado al Mediodía de los Chi-

quitos.

Pigüires. — Tribu de indios alhuacos que

habita en la región guayanesa del Ba-

rima en la América del Sur.

Pihuiques. — Tribu de indios del Estado

de Tejas (Estados Unidos del Norte) que

habitó primitivamente a orillas de la la-

guna de Parras, en el Estado de Coha-

huila (Méjico).

Pijaos, Pigaos, Pixaos o Puiaos. — Na-

ción de indios pantagoras que a fines del

siglo xví vivía en la provincia de Popa-

yán, cerca de los quimbayas. Ocupaba

los valles de la cordillera central, en Co-

lombia; se hallaba en la onlla Este del

Cauca, en la meseta colombiana, y habi-

taba también en el Ruiz, en la región

del Magdalena. Los pijaos eran muy
guerreros, y estaban en constante lucha

con los colimas y coyaimas. Actualmen-

te, los pocos que quedan viven retirados

en las montañas de Venezuela y de Co-

lombia. Algunos les llaman tijajos.

Pilagas o Pilagaes. — Indios guaj^curús

que habitan preferentemente a orillas

del Pilcomayo; otros vagan por el Gran
Chaco o región del Paraguay.

Pilcos. — Indios que habitaban en la co-

marca del Cuzco, en el Perú.

Pilcosones. — Indios que vivían en la

provincia de su nombre, en el Perú.

Pillaros. — Indios que se encontraban en

el Perú.

Pilma-clies.—Tribu de indios que habita

en la parte Sur de la Patagonia hasta el

estrecho de Magallanes.

Pimampiros.— Tribu de indios que vive

en las orillas del Alto Aguarico, al pie

de los Andes, en el Ecuador.



PIMAS 168 PIRINDAS

Plmas, Névomes, Ohotama u Otama.-
Indios de la familia de los nuevos meji-

canos que vivían 200 millas más arriba

de la confluencia de los ríos Gila y Co-

lorado, entre el río Salt' y el Picacho.

Tenían muchas costumbres idénticas a

las de los maricopas y pápagos. Son los

indígenas del Estado de Sonora (Méjico)

y se hallaban en la región que se llamó

Pimeria alta y baja, que fué evangeli-

zada por los jesuítas. En la actualidad

ocupan parte del Estado de Arizona,

donde están acantonados en el territorio

del Colorado y sus afluentes (Estados

Unidos del Norte).

Pimenteiras. — Tribus de indios que ha-

bitan en la región septentrional del

Brasil, comprendida entre las fuentes

del Piauhy y las sertoes de Pernambuco,
en el Estado de Piauhy.

Pinaguas. — Indios que habitan en el

Perú.

Pinals o Piñales. -Tribu de indios erran-

tes de la nación Apache que se halla en

el Estado de Arizona (Estados Unidos

del Norte).

Pinas. — Tribu de indios de Nueva Viz-

caya (Méjico).

Pincus. — Tribu de indios del Perú que
fueron sometidos por el inca Pacha-

Cutec.

Pinches. — Tribu de indios que vive en-

tre el Tigre superior, el Chambira y el

Pastaza, en el Ecuador.

Pindos.—Tribu de indios jíbaros del Alto

Amazonas.

Pinguis. — Indios que vivían en la isla de

su nombre, en el estrecho de Maga-
llanes.

Pinocos. — Tribu de indios de la nación

de los Chiquitos, en Bolivia.

Pinomes. — V. Jopes.

Pinotl-chochones. — V. Jopes.

Pintados. — Tribu de indios que habitaba

en Tierra Firme. Los españoles les lla-

maron así porque hombres y mujeres

tenían la costumbre de pintarse.

Piocamecrans.— Tribu de indios que
vive al Este del río Tocantins, en el

Brasil.

Piococas. — Tribu de indios del Alto Pa-

raguay.

Piojes. — Indios que viven a orillas del

Aguarico, en el Ecuador.

I

Piojeses. — Indios que residen en el de-

partamento de Loreto, en el Perú.

Piojos. — Indios que moran a orillas del

río Negro, en el Brasil.

Pipanacos.— Antigua tribu de indios cal-

chaquis que vivía al Norte y Esfee de la.

Salina de Poman, en la República Ar-

gentina.

Pipelis o Pipiles. — Indios aztecas que
habitan en la República del Salvador,,

siendo su centro la ciudad de Cuscatlan.

También hay pipiles en Guatemala, y
en otro tiempo poblaban la vertiente dei

Pacífico, desde Escuintla y el rio Michi-

toya (en El Salvador) hasta el rio Lempa
(en Guatemala). — V. Nahoas.

Piquas. — Tribu de indios shawanoe que
habita al Este del Misuri (Estados Unidos-

del Norte).

Piquichos. — Indios que habitaban en la

comarca del Cuzco, en el Perú.

i

Piquiriguas. — Indios, cuyo nombre sig-

nifica venganza, que viven en la cuenca,

del Casiquiare, en el territorio de Ama-
zonas (Venezuela).

Piracaras o Piracoras. — Nación de in-

dios que vivía en las sierras que hay a
3 leguas de la ciudad de Coro, en el ac-

tual Estado de Falcón (Venezuela).

Piras. — Indios que pueblan parte de los-

territorios en litigio entre el Perú y ei

Ecuador.

Piribanes. — Indios de la provincia de su

nombre que vivían en parte del territo-

rio de lo que hoy es Estado de Falcón

(Venezuela).

Piricuos. — V. Pericúbs.

Pirindas o Pirintas (que en lengua ta-

rasca significa lox de en medio). — In-

dios que viven diseminados por el valle
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de Toluca y varios pueblos del distrito

de Temascaltepec, en Méjico. — V. Ta-

rascos.

Piritus o Peritos. — Indios de la provin-

cia de Piritu que ocupaban la tierra

comprendida entre la extremidad de la

península de Paria y el cabo Codera,

que se llamó Curiana o Paria, en Vene
zuela.

Piriz. — Indios que habitaban en el Uru-

g-uay.

Piros. — Indios que viven en el Estado de

Chihuahua (Méjico), en Bolivia y en las

orillas de los ríos Mishagua y Manu, de-

partamento de Loreto, en el Perú. Son

los mismos que en las montañas del Cuz-

co se llaman chontaquiros y en otras

partes sirí/tninclies.

Piros-maxcos. — Indios que viven en el

Urubamba, desde su desembocadura
hasta el Camisca, y se encuentran tam-

bién en grupos en el Caco, en Iparia y
en la boca del Pachitea, en el Perú.

Piruas. — Tribu de indios primitivos ha-

bitadores del Perú.

Pisas. — Indios que se hallaban en la co-

marca del Cuzco, en el Perú.

Pisavos. — Indios que viven en el Yavari,

departamento de Loreto, en el Perú.

Pisones. — Tribu de indios bárbaros que
moraba ciertos territorios de los actuales

Estados de Tamaulipas, Nuevo León y
Cohahuila (Méjico).

Pitagotazos.— Indios que habitaban en
Venezuela.

Pitaguares. — Indios que viven en el Es-

tado de Ceará (Brasil).

Pitaguazes. — Indios que viven en las

costas de Parahyba y Rio Grande del

Norte, en el Estado de Pernambuco
(Brasil).

Pitahanreats o Tapages (ruidosos). —
Indios pawnees que viven en la reserva

de Oakland, en el Estado de Oklahama
(Estados Unidos del Norte).

Pitiaches. — Indios californios del Centro

que residen en San Joaquín.

Pitias. — Indios que se hallan a orillas del

Parahyba, en el Brasil oriental.

Piturumas. — Indios que habitaban en el

Brasil meridional.

Pinches o Pintes. — Tribu de indios que
mora en las inmediaciones del lago Sa-

lado.

Pintas. — Indios que viven en constante

lucha con los navajos y nez-percés, en

los Estados Unidos del Norte.

Pintes. — V. PiucHES.

Pixaos. — V. Fíjaos.

Pizarvas. — Tribu de indios achaguas de

Venezuela,

Plimayqnenes. — Indios que hab,itaban

en el Arauco (Chile).

Pluteres. — V. Samucúes.

Pocabnces o Pocabinos. — V. Paca-
buces.

Pocaraqnes. — Indios que habitaban en

la comarca del Cuzco, en el Perú.

Pocares. — Indios que vivían en el dis-

trito de la audiencia de Quito, hoy el

Ecuador.

Pococis. — Indios que residían en la pro-

vincia de su nombre, entre el río Martín

y el río Tarire, en Costa Rica.

Poconchis. — Indios mayas que vivieron

en el Yucatán.

Pogisocas . — Tribu de indios del Alto-

Paraguay.

Pokomanes o Pokomans. — Tribu de
indios de Guatemala. —V. Mams.

Policnros.— Indios que viven en la parte

oriental de la Guayana brasileña.

Poligndns. — Indios de las Guayanas.
Polindaras . — Tribu de indios de Co-

lombia.

Poloaqnes. — Indios que habitaban en

Nuevo Méjico.

Polnlamas. — Indios que moraban en

Nuevo Méjico.

Polvaqnes. — Indios que se hallaban en
Nuevo Méjico.

Pomabambas. — Tribu de indios que vi-

vía en la comarca de Guamanga, en el

Perú.
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Pomacanche-maneses.— Indios que ha-

bitaban en la comarca del Cuzco, en el

Perú.

Potnacanches. — Indios que vivían en la

comarca del Cuzco, en el Perú.

Pomanes . — Indios que residían en la

actual provincia de Catamarca, en la

República Argentina.

Pomatambos. — Indios que se hallan en

la comarca del Cuzco, en el Perú.

Ponies. — Indios que vivían al Sur de

Nuevo León (Méjico) y recorrían el te-

rritorio de Tamaulipas.

Pomos. — Indios californios del Centro,

que se hallan desde el nacimiento de los

ríos Eed y Rusian o Ruso hasta el Clear,

por el Sur, y por Occidente, hasta el

Océano, encontrándose particularmente

en el valle del Pottes, en el Estado de

California (Estados Unidos del Norte). Se

dividen en cuatro tribus principales: los

pomos propiamente dichos, los gallino-

meros, los gualalas y los yokaias.

Poncas, Ponkas o Penkas. — Tribu de

indios dakotas que vive en la reserva de

Oakland, en el Estado de Oklahoma (Es-

tados Unidos del Norte).

Poneas. — Tribu de indios que vive en el

Estado de Nebraska (Estados Unidos del

Norte).

Ponías. — Indios que habitan en las ori-

llas del rio San Francisco, en el Brasil.

Pontonataous. — Tribu de indios del Ca-

nadá.

Popayaneses.— Indios que vivían en Po-

payán, territorio que hoy forma parte

de Colombia.

Popolapas. — Indios que habitaban en

Guatemala.

Popolocos. — Indios de la familia mixte-

co-zapoteca que se hallaban en los lími-

tes de la Puebla, Oajaca y Veracruz,

en Méjico.

Popolucas. — Indios de Guatemala y El

Salvador,

Poques. — Indios que vivían antigua-

mente en el Cuzco, en el Perú.

Porcijis. — Tribu de indios del Brasil.

Porcos. — Pueblo de indios en la provin-

cia de este nombre, en Bolivia.

Porecotos. - Indios que viven en la Gua-
yana brasileña, entre el río Branco y el

Negro y la frontera venezolana.

Poroacicas. — Indios que habitaban en

la comarca de su nombre, que pertene-

cía a la audiencia de Quito. Poroacicas

significa indios de guerra, porque era

gente muy belicosa.

Porrudos. — Tribu de indios que vivía en
la ribera del río de su nombre, en el Pa-

raguay.

Posigueicas. — Nación indígena de Co-

lombia.

I

Potentues. — Tribu de los tapuyas, en el

i
Brasil.

Potiguarás, Putigoares, Paraibas o

i Tiguaras. — Tribu de los tupis que po-

I

biaba el territorio comprendido desde el

I

cabo de San Agustín hasta el Río Gran-

j

de del Norte, en el Brasil. Son vecinos

de los tabayaraes y cayotes.

i

Potoras. — Tribu de indios de la nación

I

de los Chiquitos que habita en Bolivia.

Pottawatamis. — Indios que viven en el

I

Estado de Michigan (Estados Unidos del

Norte).

Pottawatomi. — Pieles rojas indígenas

de los Eitados de Indiana e Illinois, que

a principios del siglo xix se hallaban en

el territorio donde se fundó Chicago, y
luego se retiraron a vivir en 1834 al otro

lado del Mississipí, habitando actual-

mente en el Territorio Indiano (Estados

Unidos del Norte).

Powhattan.—Indios que vivían en lo que

hoy son Estados de Pensilvania y Nue-

va Jersey (Estados Unidos del Norte).

Poya. — Nación de indios que habitó el

territorio oriental comprendido entre los

confines australes de Chile y el estrecho

de Magallanes.

Poyas. — Tribu de indios mosquitos que

vive en el establecimiento de su nombre,

en la Mosquitia de Nicaragua.
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Poygatodecas. — Indios que residían en

la provincia del Chaco.

Poyús. — Nación indígena de Patagonia

que vive al pie de los Andes (República

Argentina).

Pozos. — Nación de indios caribes que se

hallaba en la hoya del río Cauca, en Co-

lombia.

Pransos. — V. Guatusos.

Promocaes, Promancios, Promancos
o Purumanguas. — Tribu de indios

araucanos que habitaba en Chile.

Proponestas. — Nación indígena de Co-

lombia.

Prumamarcas. — Tribu de indios que

vivía en el Tucumán, perteneciente hoy

a la República Argentina.

Puants. — Tribu de indios que se hallaba

al Sur de la bahía de su nombre, en el

Canadá.

Puarinavy. — Indios que ocupaban las

tierras regadas por los ríos Mahuabi y
Uetcia, afluentes del río Negro, en Ve-

nezuda.

Puatak. — V. Assinibuanos.

Pubetanos. — Indios que ocupaban el

valle superior del Cauca y las cordilleras

oriental y occidental, en Colombia.

Pubis. — Tribu de indios de la nación Ca-

tia que habitaba en Colombia.

Pucarás.— Indios que moraban en la pro-

vincia de este nombre en lo que es hoy

r departamento de Chuquisaca, provincia

• de Tomina, en Bolivia.

:
JPucurinavis . — Indios que vivían en el

^ raudal de Corocuri, en Venezuela.

í Puchutlales. — Indios de Puchutla, en

Guatemala.

; Pueblos, Mokis o Nuevo-mejicanos.—

\ Tribus de indios de Nuevo Méjico que

[ se extendían desde los límites occidenta-

l les del Estado de Tejas hasta California

' y desde el centro del Estado de Utad

(Estados Unidos del Norte) hasta el de

Zacatecas (Méjico). Se les llama indios

pueblos e indios de las aldeas para dis-

" tinguirlos de los indios bravos o tribus

salvajes, y se dividen en varias parcia-

lidades o bandos, sumando entre todos

unos 20.000, que habitan en Arizona y
Nuevo Méjico. Los españoles que fueron

a esas tierras en el siglo xvi les llamaron

pueblos, porque los encontraron distri-

buidos en pueblos de especial situación

y estructura, que parecían formar una
sola casa y una sola familia. — V. Mokis.

Puelclies o Puelcos. — V. Aucas.

Puiaos. — V. PijAos.

Puinabos. — V. Guaipunabis.

Puipitenes. — Tribu india de Venezuela.

Pulares. — Tribu india que habitaba en

Tucumán, hoy perteneciente a la Repú-

blica Argentina.

Pulimaes. — Tribu de indios que vivía

cerca de los quimbayas, en Colombia.

Pulpones. — Indios californios del Cen-

tro, que viven en el valle de Suisun.

Pumanes. — Indios que se hallaban en

Nuevo Méjico a la llegada de los espa-

ñoles.

Púmicus. — Indios que habitaban en la

gobernación de Quito.

Pumpus. — Tribu de indios del Perú.

Puuas. — Indios del Alto Perú, hoy Bo-

livia.

Puncas. — Tribu de indios que vive al

Norte del Estado de Dakata, en ambas

márgenes del Misuri, en los Estados Uni-

dos del Norte.

Punctunc. — Indios de la familia maya-

quiché que viven en el Estado de Yuca-

tán (Méjico).

Puños. — Indios que residían en la co-

marca del Cuzco, en el Perú.

Punovis. — Nación de indios que habita

en los bosques del país del Amazonas.

Puntagicas. — Tribu de indios del Alto

Paraguay.

Pupiales. — Indios que vivían en la go-

bernación de Popayán.

Pupuruis.— Indios que viven en la Gua-

yana francesa.

Puquiles. — Indios que se hallaban en el

valle de Prumamarca, gobernación de
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Tucumán, perteneciente hoy a la Repú-

blica Argentina.

Puquinas, Puquinos o Puquinicos. —
Tribu de indios que habita en las islas

y esteros del lago Tiquitaca, en Bolivia.

También viven puquinas en el Perú.

Puraros. — V. Puruabs.

Purenes. — Tribu de indios araucanos

que vivía en Chile.

Purgtieyes. — Tribu india de Venezuela

.

Purichuas. — Tribu de indios que vive

en la Repiiblica del Ecuador.

Purigotos. — Tribu india de Venezuela

.

Puris, Puries o Ladrones. - Indios de

la provincia de Río Janeiro que habitan

a orillas del río Parahipa y del Soriano,

afluentes del Tocantins, en el Brasil. Se

llaman también coronados. — V. Co-

ROADOS.

Purmancas. — Indios que residían en la

provincia de Purumanca, en Chile.

Puruaes, Puruhaes, Purhuaes, Puxa-
haes o Puraros. — Nación de indios

que habitaba en lo que hoy es provincia

\ del Chimborazo, en el centro del Ecua-

dor, antes de ser conquistado por los

Incas del Perú.

Puruaras. — V. Bururas.

Puruhuas. — Tribu de indios que vivía

entre los alausis y los cañaris, en el

Ecuador.

Puruayes. — Antigua nación de indios de

Quito, muy belicosos, que habita al Sur

de la provincia de Chimborazo, en el

Ecuador.

Purugotos.— Nación bárbara de indios

que habita en las márgenes del Orinoco,

en la antigua Guayana española, hoy
de Venezuela.

Purumamarcas. — Indios omaguas que
vivían en la quebrada de Humahuaca
y las montañas que la rodean, en lo que
hoy es República Argentina.

Purumancas. — Tribu de indios que ha-

bitaba en los confines del Perú a princi-

pios del siglo XV.

Purumanguas. — V. Promocaes.
Purunami. — Indios que vivían en Santa

Bárbara, en Venezuela.

Pusianas. — Tribu de indios goajiros que
se hallaba en la parte occidental de Ve-

nezuela y la oriental de Colombia.

Pusimunavi. — Nación de indios que ha-

bitaba en Venezuela.

Putigoares. — V. Potiguarás.

Putimas. — Tribu de indios que vivió en

Sonora (Méjico).

Putimas o Putimaes. — Indios que mo-

raban en los valles de la cordillera, en

Colombia.

Putivinavis. — Tribu de indios que habi-

taba en Venezuela.

Puxahaes. — V. Puruaes.
Puynavis. — Indios que habitaban en las

riberas del Inivita, afluente del Guavia-
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Quackollos. — Indios nutkas que vivían

al Norte de la isla de Vancouver.

Quachiqueles. — Nación de indios de

Nueva España que vivían errantes en

los bosques hasta el año 1555, en que se

civilizaron y fundaron varios pueblos.

Son los mismos que se llaman cachique-

les. — V. Cachiqueles.

Quaiqueries. — Indios de Venezuela.

Qualparocas. — Indios que vivían en la

gobernación de Charcas.

Quanches.-Nación bárbara de indios que
vivía en el Estado de Yucatán (Méjico).

Ouapaws o Quapays. — Tribu de indios

que vive en el Estado de Nebraska (Esta-

dos Unidos del Norte). Su nombre signi-

fica rio abajo.

Quaquas. — V. Cuacuas.

Quaravaguazanas. — Nación de indios

muy belicosa del país de las Amazonas.
Quatos.— Tribu de los tupis, en el Brasil.

Quebajayes. — Tribu de indios que ha-

bita en el Estado de California (Estados

Unidos del Norte).

Quechuas. — V. Quichuas.

Quechules. — Indios de Quechula, pro-

vincia de Tepeaca, obispo de Puebla de

los Angeles, en Méjico.

Quekchis. — V. Quichés.

Quelenes. — Indios que viven en Guate-
mala y tenían su capital en la ciudad de

Tzinacantlan. — V. Tzolziles.

Quelenos. — Nación de indios que pobla-

ba parte de lo que hoy es Estado de

Chiapas (Méjico). Son los mismos que
otros llaman quelenes.

I Quengues. — V. Cayugas.

:
Queniqueos. — Tribu de indios del dis-

I trito de Uribante, en Venezuela.

Quepos. —Indios que vivían en la pro-

vincia de su nombre, entre los ríos Pirris

y Grande de Terraba, en Costa Rica.

Quequexques. — Indios que se hallaban
i en Costa Rica en el siglo xvii.

i Querandies, Quirandies, Indios de las

Pampas o Kerandis. — Indios de ori-

gen araucano que poblaban el territorio

donde se fundó la ciudad de Buenos
Aires, y que se retiraron a las pampas,
hacia el Sur y el Oeste de lo que hoy es

¡

provincia de Buenos Aires (en la Repú-
' blica Argentina) al ser vencidos por los

españoles y se fundieron con los pata-

gones.

Querechos. — Tribu- de indios de la Amé-
rica Septentrional.

.Queres o Querex. — Indios pueblos que
habitaban en Acoma, en Nuevo Méjico,

a la llegada de los españoles.

i Quetahtores. — V. Napuats.
Quevacos. — Tribu india de Venezuela.

i
Quextecos. — V. Huaxtecos.

i Quiabislanes. — Indios de Méjico, cuyo

I

centro era Quiabislan.

I

Quibiquicas. — Tribu de indios del Alto

I
Paraguay.

: QuiCOquiS. — V. Ji^JÓBS.

I

Quichés, Quekchis, Quitzés o ütlate-

I

cas. — Tribus de indios mayas de origen

I

tolteca que ocupaban las más altas me-

j

setas de Guatemala, donde hoy se en-

I

cuentran en los departamentos de Que-
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zaltenango y Totonicapam. La capital

era Utatlan, y se consideraban origina-

rios del Oriente de América, y como una
rama de la familia de los mayas, por lo

que se les llama también maya-quichés;

componían una de las tres monarquías

establecidas en el país cuando llegó allí

Alvarado el año 1524, y estaban dividi-

dos en varios grupos o familias impor-

tantes, enemigos unos de otros, de los

que eran los principales los cocomes, los

cheles y los xives.

Quichés-tzotziles . — Indios maya- qui-

chés que viven en Guatemala.

Quichicaches. — Indios que habitaban

en la provincia de su nombre, comarca

del Cuzco, en el Perú.

Quichoas. — Indios que moraban en la

provincia de Andaguaylas, en el Perú,

que fueron exterminados por los chan-

cas, que se enseñorearon de aquel terri-

torio.

Quichuas, Quibches, Quechuas o Ke-
chhuas. — Nación de indios que habi-

taba en el Perú a la llegada de los es-

pañoles, en la zona del Apurimac hasta

las Pampas, en lo que es hoy Bolivia.

En la actualidad los quichuas viven en

las altas mesetas y en la vertiente occi-

dental del Ecuador, en Bolivia, en Perú,

en el departamento de Puno, y también

los hay en los departamentos del Cuzco,

Apurimac y Huancavelica, y en Huan-
co, Ancash y Cajamarca, y en la parte

Norte de la EepViblica Argentina, y de

ellos proceden los comechiganes, michi-

lingues, diaguelas, juris , escalones,

guarpes, calingastos, quilmes, guafures,

tumbagas y humahuacas. Los quichuas

figuran entre los principales indios del

antiguo Perú, y sus caciques se titula-

ban incas; ocupaban la comarca del

Cuzco, y su centro era la ciudad de este

nombre, que fué la capital del imperio

•cuando el inca Manco-Capac, hacia el

año 1000 de Jesucristo, sometió a su po-

der todas las demás tribus.

Quigualtanguis.— Indios de la provincia

de este nombre, en la Florida.

Quiguates. — Indios de la provincia de
este nombre, en la Florida.

Quijos o Quixos. — Indios de la gober-

nación de su nombre, en el virreinata

del Perú. —V. Quixos.

Quilichaos. — Tribu de indios, cuyo cen-

tro estaba donde se fundó la población,

que de su nombre se llamó Quilichao y
después Santander, en Colombia.

Quilifayes. — Tribu india de Venezuela.

Quiliosos. — Indios guaraníes que viven

en el Chaco, en la República Argentina.

Quilmes. — Indios quichuas que vivían

junto con los calíanos en el territorio de
Santiago del Estero, en la República

Argentina.

Quiloaces o Quiloasas. — V. Chanaes-
TlMBUES.

Quillacas. — Indios que habitaban en la

gobernación de Charcas.

Quillacingas o Quillas. — Nación de in-

dios aborígenes de la provincia de Car-

chi, en el Ecuador, que poblaban la pro-

vincia de su nombre, correspondiente al

distrito de la Audiencia de Quito y al

obispado de Popayán, territorio actual-

mente de la República de Colombia. En
lengua quichua quilla significa luna, y
las principales tribus de los quillacingas

eran los chotas, tulcanes, tusas, ipiales,.

funes, yascuales, tuquares y quillas.

Quillas. — V. Quillacingas.

Quillacos. — Indios que vivían en Alausi

y Guasuntos.

Quillaguas. — Indios aymarás que mora-

ban cerca del lago de Aullagas, al Sur
de Tacna, en el Perú. — V. Aymarás.

Quillcas. — Indios que vivían en Guaya-
quil y en Ibarra, en lo que hoy es el

Ecuador.

Quillotanos o Quilloranos. — Tribu de

indios araucanos que habitaba en las

riberas del río Quillota, en Chile.

Quimbayas. — Indios que vivían encajo-

nados entre la cordillera y el río Cauca,
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entre los ríos Tucurumbi y Zegues, en

Colombia, donde constituían la provin-

cia llamada de Quimbaya. Los quimba-

yas eran una de las seiscientas tribus

que poblaban el territorio colombiano al

llegar allá los conquistadores en 1540;

eran antropófagos, y la región que ocu-

paban, corresponde actualmente al de-

partamento del Cauca.

Quimbiris. — Indios campas del Apuri-

mac, en el Perú.

Quimecas. — Nación de indios salvajes

de Buenos Aires, confinante al Oeste

con la de los chiquitos, en el Alto Pa-

raguay.

Quimomecas. — Tribu del Alto Para-

guay.

Quimos. — Nación de indios salvajes de

Buenos Aires, situada al Oeste de la de

los Chiquitos.

Quinamés. — Primitivos pobladores de

Méjico.

Quinametzin.— Primitivos pobladores de

Méjico que vivieron en el Anahuac,

antes que pasaran a establecerse en él

los toltecas. Los quinametzin ocuparon

las orillas del Atoyac, rio que corre en-

tre Cholula y Puebla. Algunos sostienen

que los quinametzin y los quinamés son

el mismo pueblo.

Quinches. — Tribu de indios del Ecuador.

Quinipisas.—Tribu de indios del Canadá.

Quinoas. - Tribu de indios que habitaba

en la comarca de Guamanga, en el Perú.

Quinces. — Tribu de indios que vivía en

el Estado Mérida (Venezuela).

Quiquima. — Nación india habitadora de

parte del territorio comprendido desde

la embocadura del rio Colorado hasta el

Suanca.

Quinquirés. — Tribu de indios" que vive

alrededor y en las orillas del lago de

Maracaibo, en Venezuela.

Quiquisacatas. — Tribu de indios, hoy
extinguida, que vivió en el Tucumán.

Quiquixamas. — Indios que moraban en

la comarca del Cuzco, en el Perú.

Quiquixanas. — Indios que residían en la

comarca del Cuzco, en el Perú.

Quirabas.— Nación de indios salvajes-

del país de las Amazonas que se halla,

en la parte septentrional del río de este

nombre.

Quirandies. — V. Qubrandies.

Quiranguis. — Tribu de indios que mora
en el Gran Chaco, junto a los abipones.

Quiranys. — Tribu de indios que habita-

ba en el Paraguay.

Quirasivenis. — Tribu de indios de la

nación Achagua que vivía en el territo--

rio de Barragua, en Venezuela.

Quires. — Indios que se hallaban en Nue-
vo Méjico a la llegada de los españoles.

Quiribas. — Tribu india de Venezuela. /

i

Quirichanies. — Tribu de indios de la

nación Achagua que vivía en el territo-

rio de Barragua, en Venezuela.

Quirigues. — Indios que viven en Vene-

zuela, en el país comprendido entre el

Cojedes y el Portuguesa.

Quiriguiripas. — Indios que viven en el

pueblo de Cantón de Angostura (Ciudad

Bolívar), en Venezuela.

Quiripas. — Tribu de indios del Orinoco^

en Venezuela.

Quiriquipas. — Tribu de indios de la na-

ción Achagua que habitaba a orillas del

I Meta, en Venezuela.

Quiriquires. — Indios, que entre otras

regiones de Venezuela, poblaban el valle

de Cuenta, las márgenes del lago Mara-

caibo y una de las riberas del río Túy,

que les separaba de los mariches al Sur

de Caracas. — V. Guarunies.

Quiriquiripas. — Tribu india de Vene-

zuela.*

Quiris. — Tribu de indios que se hallaba

en Nuevo Méjico a la llegada de los es-

pañoles a aquel país.

Quirisanas. — Tribu de indios de Vene-

zuela.

Quiriscanas. — Indios que viven en la

sierra Parima, entre las fuentes del Oca-

mo y el Orinoco, en Venezuela.
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-^uirotés. — Indios californios del Centro,

que viven en los alrededores de la bahía

de San Francisco.

Quirrubas. — Tribu de indios achaguas,

de Venezuela.

Quispecanes. — Indios que habitaban en

la comarca del Cuzco, en el Perú.

Quispillatas. — Indios que moraban en

la comarca del Cuzco, en el Perú.

Quisqueyanos. — Nación de indios que

vivía en la región oriental de la isla de

Santo Domingo cuando llegaron a ella

los españoles.

Quitagicas. — Tribu de indios del Alto

Paraguay.

Quitchonas. — Tribu de indios que ha-

bita en el Perú.

Quitemocas. — V. Chapacuras.

Quitlatecos.— Tribu de indios de Méjico.

Quitúes o Quitus. — Nación de indios

que formaba un reino independiente si-

tuado al Norte del Imperio de los Incas,

que fué sometido por el inca Huaina-

Capac, que se lo dejó a su hijo Atahual-

pa y después conquistado y poblado por ,

los españoles en 1534. Los quitúes se ha-
|

liaban en los alrededores de Quito y |

ocuparon lo que hoy es el Ecuador antes i

- de ser dominado por los incas. Algunos
I

confunden los quitus con los caras, ere-
|

yendo que son un mismo pueblo, cuando

en realidad los caras fueron los que les

subyugaron.

Quitzaenés. — Tribu comanche que vive

en los Estados de Tejas y Nuevo Méjico

(Estados Unidos del Norte).

Quitzés. — V. Quichés.

Quiviras. — Indios que habitaban en el

reino de Quivira, descubierto en 1662

por Diego de Peñalosa, en la región si-

tuada entre Nuevo Méjico, el monte

Suala y la Florida.

Quiximies. — Indios que vivían en la go-

bernación de Quito.

Quixines. — Indios que residían en Hon-

duras.

Quixos o Quijos.— Indios de la provincia

de este nombre en el distrito de la au-

diencia de Quito. El país de los quixos

fué descubierto por los españoles el

año 1577, y formó parte de la coman-

dancia general de Maynas, que en 1802

fué anexionada al virreinato del Peni,

y hoy corresponde al Ecuador.

Quoadiquios o Quodadiquios. — Na-

ción de indios que habitaba en las ori-

llas del río Colorado, en la América Sep-

tentrional.

Quoaquis o Qoaquis. — Tribu de indios

del Canadá.
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Rabudos. — Indios que vivían en las ori-

llas del río de este nombre, que desem-

boca en el Estrecho de Magallanes.

Raheengahibas. - Indios que habitaban

en la isla de Marajó, en el Estado de

Para (Brasil).

Raídos. — Indios de raza negra que vi-

vían en California.

Ramas. — Tribu de indios salvajes que se

hallaba en Costa Rica y que en la actua-

lidad vive hacia el Sur de la costa orien-

tal de Nicaragua, en la cuenca inferior

del rio Rama.
Ranchos. — Indios que residían junto a

las minas de plata de su nombre, en
Nueva Galicia.

Ranquel-ches. — Tribu de indios pam-
pas que habita hacia el Norte del río

Salado hasta más allá de Lebacó, en la

República Argentina.

Ranqueles. — Tribu de indios araucanos

que vive en la región central de la Pam-
pa argentina. Son los mismos que otros

llaman ranquelcJies.

Rarigoarais. — Tribu de los tupies que
moraba en las riberas del río Marañón,
en el Brasil.

Ratos. — Indios que se hallan cerca del

fuerte Yukon, en el territorio de Alaska
(Estados Unidos del Norte).

Rayados. — Tribu de coahuiltecas que
vivía en los terrenos de Monte Morelo y
de Terán, en Nuevo Méjico.

Razoas. — Tribu india que habitaba en
las márgenes de uno de los afluentes del

Orinoco, en Venezuela.

que viven en laRecuyenos. — Indios

Guayana francesa.

Remos. — Indios feroces del Ucayali que
se encuentran desparramados desde los

cerros de Cashiboya hasta la quebrada
de Almanchumia, departamento de Lo-

reto, en el Perú.

Renards. — Tribu de indios que habita al

Nordeste del Estado de lowa (Estados

Unidos del Norte). Son los mismos indios

fox o sacs que los franceses denomina-

ron renards (zorros). — V. Fox.

Rengíferos. — V. Tchuktchis.

Renoguelones. — Indios que habitaban

en el Arauco (Chile).

Republicanos. — V. Kitkbhakis.

Rícaras o Ricarís. — Y. Aricaras.

Ricinos. — Tribu de indios que habitaba

en el Paraguay.

Roamaynas.—Nación de indios que vivía

entre los omaguas y la primitiva pro-

vincia de Yaguarsongo y Pacamoros, en

la gobernación de Quito. En la actuali-

dad los roamaynas habitan en territorio

de la República de Bolivia.

Roceguajes. — Indios que se hallan a

orillas del río Negro, en el Brasil.

Rodetes. — Indios que moraban en la go-

bernación de Quito.

Románanos.— Indios californios del Cen-

tro, que viven en la misión de Dolores y
en Hierba Buena.

Roucouyennes. — Indios que habitan en

el Canadá.

Ruanababas.— Tribu de indios del Ecua-

dor. .

12
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Rubayas. — Tribu de indios que se halla

en el Chaco, en la República Argentina.

Rubocobies. — Tribu de indios que vive

en el Chaco argentino.

Rücahees. — V. Abipones.

Rucanas. — V. Lucanas.

Rucuyenes, Rukuyennes, Rucuyos o

Wayanas. — Indios caribes que viven

en las montañas de Tumuc-Humac, en

la Guayana francesa.

Ruminas.— Indios que viven entre el Ti-

gre y el Chambira, en el Ecuador.

Rumsenos o Runsienos.— Indios cali-

fornios del Centro, que viven en los con-

tornos de Monterrey.

Rupucurus.—Tribu de indios de Bolivia..



Sabaguis. — Tribu de indios de la nación

Pima que habita en Sonora y Nuevo
Méjico.

Sabaibos. — Tribu de indios que vive en

los Estados de Sinaloa y Durango (Mé-

jico).

Sabaneros. — Tribu de indios que se ha-

llaba en Sabana Larga, en el Estado

Mérida (Venezuela).

Sabanganas. — Indios que inoraban en

Nuevo Méjico.

Saboyás o Saboyáes. - Nación de indios

que habitaba al Oeste de la ciudad de

Vélez, en Colombia.

Sabriles. — Tribu de indios de Venezuela

que vive sometida a los goajiros.

Sabujas o Sabuyás. — Tribu de indios

cristianizados en 1650, habitadores del

actual Estado de Bahía (Brasil).

Sacacás. — Tribu de indios que vive en

las riberas del Marañen.

Sacanacus. — Indios que viven en la Tie-

rra del Fuego, llamada así por los que

la descubrieron, a causa de las numero-

sas humaredas que despedían las chozas

de los indígenas. Esta isla forma con la

de Hornos, Desolación y otras más pe-

queñas el Archipiélago de Magallanes.

Sacos, Sacs, Sakis o Saques. — V. Fox

y Rbnards.

Sacraméntenos. — Tribu de indios apa-

ches que vive en el Noroeste de Méjico.

Sacha-vaca-auca cuero. — Indios que

habitan en el Yavari, departamento de

Loreto, en el Perú. Su nombre significa

infieles de cuero de Sachavaca.

Sagaris. — Indios campas del Apurimac,

en el Perú.

Saguinales. — Indios que moraban en la

bahía de este nombre, en el Canadá.

Sahaptines. — Indios que habitan a lo

largo de los ríos Lewis y de la Culebra

hasta la falda de las Montañas Roquizas,

en los Estados Unidos del Norte. Se ha-

llan también en la Columbia británica

en la vertiente oriental de la cordillera

la Cascada y en la costa de California,

Son los indios que los franceses llamaron

7ies perces. — V. Narices agujereadas.

Sa-issa-diune. — Tribu de indios algon-

quinos que vive en el territorio de Mac-

kenzie, en el Canadá.

Saladinos. — Indios que habitaban en las

orillas del río Salado, en la República

Argentina.

Salces. — Indios californios del Centro,

que viven en los alrededores de la bahi3'

de San Francisco.

Salhis. — Indios que vivían en la comarca

del Cuzco, en el Perú.

Salineros. — Indios de la familia Seri que

viven en los límites de la Pimería Alta.

Salisla o Salishes. — Nación de indios

que mora en las orillas del Columbia, en

la Columbia británica, Canadá.

Saliva, Salibas o Caborés.— Nación de

indios, convecinos de los achaguas, que

residían en las márgenes de los ríos

Guaviare, Vichada y entre el Meta y el

Paute, y en la ribera izquierda del Ori-

noco, más abajo de la boca del Meta, en

la provincia de Boyaca, en Venezuela.
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También vivían los salivas en los llanos

de Casanare, cerca del Meta, en Colom-

bia. De la familia saliva eran los aba-

nes, qiiirrubas y atures.

Salmanos. — Tribu caribe que habitaba

en Tierra Firme.

Saltebas. — V. Jaltebas.

Sáltenos. — Indios que moraban en Salta,

en el Tucumán, territorio hoy de la Re-

pública Argentina.

Samacosis. — V. Tamaco^ies.

Samagotos.— Tribu caribe que habitaba

en Tierra Firme.

Samballecos.— Tribu de indios que vive

aislada, en el Perú.

Sambaquis. — Indios del Brasil.

Samipaos o Sanipas. — V. Pacoas.

Samucúes, Samucos o Zamucas.—
Tribus de indios chiquitos de Bolivia,

que vivían en las orillas de Oxuquis,

uno de los afluentes del Paraguay, en

las llanuras del Gran Chaco. Entre otras

tribus eran samucúes los morotocos, plu-

teros, guarañocas, coroinos, careras,

ugarones, aguitequedichagas y los nina-

quihuilas. Actualmente viven los samu-

cúes en las confines septentrionales del

Chaco, y son los indios que algunos lla-

man chamacocos.

Sanapanas o Sanapanás. — Tribu de

indios lenguas que habita en el Gran

V Chaco o región oriental del Paraguay

y en el departamento de Tarija, en Bo-

livia.

Sáneles. — Indios californios del Centro,

esparcidos por los alrededores del pueblo

de Sanel.

Sangabanas. — Indios do la provincia de

Sangabana, en la gobernación del Río

de la Plata.

Sanipaos. — Indígenas de Méjico, hoy
extinguidos, que pertenecían a la fami-

lia tejana-coahuilteca. — V. Pacoas.

Sanjoneses. — Indios que viven en el de-

partamento de Loreto, en el Perú.

Santiagos. — Tribu de indios jíbaros que
vive entre el Santiago y el Chichipe, en

I

el Ecuador. También se hallan indios

santiagos, en el Perú.

Saparas o Zaparas. — Indios que habi-

taban en la barra de la laguna de Ma-
racaibo, en Venezuela.

Sáparos o Záparos.—Indios que viven en

el Yasuni, departamento de Loreto, en
el Perú. También hay indios sáparos en
los montes del Ecuador. — V. Záparos.

Sapiboconas. — Indios de la provincia de

los moxos, en el Cuzco (Perú).

Sapos. —Tribu de indios de Venezuela.

Sapuanas.— Tribu de indios goajiros que

vivía en la parte occidental de Vene-

zuela y oriental de Colombia.

Sapuchis. — Indios que viven errantes

por el Gran Chaco o región oriental del

Paraguay.

Sapuquis. — Tribu de indios de la nación

Chiriguana que habita en el departa-

mento de Tarija, en Bolivia.

Sarabes. — V. Jarayos.

Saramaca. — Nación de negros cimarro-

nes que habita en el interior de la Gua-

yana holandesa.

Saravecas. — Nación de indios chiquitos

que habita en Bolivia.

Sarayacos. — Indios que viven en el río

Pastaza, departamento de Loreto, en el

Perú.

Sarigües, Cadigues o Cadiques. —Véa-
se PAYAGUA.

Sarritehcas.— Indios comanches que ha-

bita en los Estados de Tejas y Nuevo Mé-

jico (Estados Unidos del Norte).

Saruras. — Tribu de indios pampeanos

que se hallaba en la misión de San Fran-

cisco de Borja, situada en los ríos Syna-

ruco y Meta, tributarios del Alto Orino-

co, que fué fundada el año 1738. Actual-

mente vive en las selvas de algunos

afluentes del Orinoco y del Amazonas,

en Colombia.

Sasaimas. — V. Panchbs.

Saukaulutuches . — Indios nutkas que

residían en el interior de la isla de Van-

couver. .
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Sauteurs . — Indios que habitan en las

llanuras del Noroeste de la América in-

glesa.

Savaneric. — Una de las cuatro tribus

aborígenes del Istmo de Panamá.— Véa-

se Dakienes.

Sawanes. — Indios que viven en los Es-

tados Unidos del Norte.

Scacos. — Indios californios del Centro,

esparcidos por los alrededores del pueblo

de SaneL

Scoffies. — Indios de la nación Algonqui-

na que habitan en la península del La-

brador (Canadá).

Scyris. — V. Caras.

Sebasas o Sebassas. — Tribu de indios

haidahes que vive en el archipiélago de

Pitt y playas del canal de Garduer, y en

las cercanías del río Nass, en los Estados

Unidos del Norte.

Sebita. — V. Chemegubi.

Sebondoyes. — Indios que vivían en la

región occidental de Colombia.

Secos. — V. Mosquitos.

Secuanas. — Tribu de indios goajiros que

habitaba en la parte occidental de Ve-

nezuela y la oriental de Colombia.

Seguihas. — Indios dakotas del Estado de

Nebraska (Estados Unidos del Norte).

Seis Naciones. — Poderosa tribu de in-

dios que habita en la región meridional

de los Estados Unidos del Norte.

Selknan. — V. Onas.

Selich o Seiisch. — Indios pieles rojas

que viven en California y en la costa

Nordeste de los Estados Unidos del Norte.

Seminólas o Seminóles. — Tribu de in-

dios de la familia de los creeks que ha-

bitaba en la Georgia y la Florida, que
hicieron gran oposición a la conquista,

y después de grandes luchas, los norte-

americanos los trasladaron en masa el

año 1846 más allá del Mississipí a los

Territorios Indios, donde vive en la ac-

tualidad.

Séneca o Sénekas. — Una de las cinco

naciones de iroqueses que ocupaba las

orillas del río San Lorenzo y el actual

Estado de Nueva York. Hoy se hallan

los sénekas al Este de Nueva York,

cerca de Búfalo y del Niágara (Estados

Unidos del Norte).

Senenes. — Tribu de iroqueses, del Ca-

nadá.

Senufana. — Indios zenúes que vivían en

Colombia.

Señores de la laguna. — V. Onotes.

Seris. — V. Cerls.

Serpientes. - V. Snakes.

Serranos. — V. Otomíes.

Setebas, Setebos o Shetebos. — Véase

Passas.

Shahanti. — Nación de indios que vive

en el Territorio Indio de los Estados

Unidos del Norte.

Shahaptín. — Indios pieles rojas que se

hallan hacia la costa del Noroeste de los

Estados Unidos del Norte.

Shastas. — Tribu de indios californios del

Norte, que mora cerca de los montes de

ese nombre, al Suroeste de los lagos.

I Shauis o Grandes. - Indios pawnees que

i viven en la reserva de Oakland, en el

Estado de Oklahoma (Estados Unidos del

!
Norte).

Shawanees, Shawanoc o Shawanoes.
i Indios que habitaron en Pensilvania, en

el Ohío, en el centro, sobre el Scioto y
Kentucky, y después en los Estados de

Indiana e Illinois (Estados Unidos del

Norte).

Shebagos. — Tribu caribe que residía en

Tierra Firme.

Shetebos, Setebos o Panos. — Indios

i que habitan en el Ucayali, en el Perú.

Shiennes . — Tribu de indios que habita

junto al río de su nombre, en el Estado

de Dakota (Estados Unidos del Norte).

Shies. — V. Apaches.

Shipibos o Sinabos. — Indios del Perú

que habitan en las riberas del Ucayali,

desde el afluente Capusinia hasta Sara-

yacu.

Shiris. — V. Caras.
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Shoshonis, Shoshonees, Shoshonea-
mus o Soshones. — V. Snakes.

Shunlu. — Indios que viven en el territo-

rio de Talamanca (Costa Rica).

Shuschanaguas. — V. Cashtbos.

Shushuapos, Shushwapos o Shus-
waps. — Tribu de indios salhis que vive

entre las cordilleras de la Cascada y las

Montañas Rocosas, al Sur de la Colum-

bia británica, en el Canadá.

Sia. — Indios que viven en Arizona (Esta-

dos Unidos del Norte).

Siacuas. — V. Payagua.
Sianabones. — Tribu de indios coman-

ches que habita en los Estados de Tejas

y Nuevo Méjico (Estados Unidos del

Norte).

Sibacas. — Tribu de indios del Alto Pa-

raguay.

Sibiris. — Tribu de indios del Paraguay

.

Siboneyes, Ciboneyes o Cibuneyes.—
Primitivos habitantes de la isla de Cuba.

Sibulabas. — Indios que se hallaban en

Nuevo Méjico.

Sicares. — Tribu de indios de Venezuela.

Siccanies. — Indios atabascas que vivían

en el Canadá.

Sichos. — Indios que habitaban en el

Perú.

Sicuaces o Siacuas. — V. Payagua.
Sikasawes. — Indios mississipianos del

grupo choctaw que viven en la América

Septentrional.

Siksika. — V. Piegan.

Silvias. — y. Guambíanos.

Simbalakis. — Indios californios del Cen-

tro, que se extienden por el valle de la

Luna.

Simbayes . — Tribu de indios que vive

entre el Nanay y el Tigre, en el Ecuador.

Simigayes.— Tribu de indios que se halla

entre el Ñapo y el Curaray, en el Ecua-

dor.

Simirinchis. — Tribu india que ocupa

parte del territorio en litigio entre el

Perú y el Ecuador.

Simirinebes. — V. Chontapiros.

Sinabos. — Tribu de indios de Bolivia.

Son los mismos que en el Perú llaman

shipibos.

Sincas o Xincas. — Indios de la región

Sudeste de Guatemala, frontera del Sal-

vador. Se los llamó también esclavos.

Sinúes. — Indios que vivían en Morros-

quillo, en la costa de Colombia.

Sioux, Siux o Dakotas. — Nación india

de la América Septentrional, que, divi-

dida en otro tiempo en varias tribus, for-

maba una confederación muy poderosa.

Los viajeros del Canadá les dieron el

nombre de siux, última sílaba de la y>8l-

ISLbYSLnatowesiiv (pequeño iroqués); el de

dakotas significa aliados, confederados y
panentes. Recorrían extensos territorios

de los actuales Estados de Dakota Norte

y Dakota Sur (Estados Unidos del Nor-

te), y actualmente viven dedicados a la

caza en las praderas regadas por el río

Dakota, extendiéndose desde el país de

los indios serpientes y el río Cuervo, en

el Norte, hasta la confluencia del Misuri

con el Mississipi. La más importante de

las tribus en que se divide es la de los

minoa-kantongs
,
que se subdivide en

otras cuatro.

Sioux assiniboinas. — V. Assiniboines.

Sioux brule. — Tribu de indios dakotas

que vive en el Oeste de los Estados Uni-

dos del Norte.

Siouxes tostados. — Tribu de indios

sioux, una de las más numerosas de esta

nación, que vive al Noroeste de los Es-

tados Unidos del Norte.

Sioux uncapapa. —- Tribu de indios da-

kotas, una de las que pertenecen a la

nación de este nombre, que habita en el

Oeste de los Estados Unidos del Norte.

Sipibos. — Tribu de indios que habita en

el departamento de Loreto, en el Perú.

Primitivamente se llamaron calizecas.

Sipiyanes o Lipiyanes . — Una de las

tres clases en que se dividían los apa-

ches llaneros que viven errantes por los

arenales situados entre el río Pecos y el
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Colorado, en los Estados Unidos del

Norte.

Siquimas. — V. Panches.
Siquirris. — Indios que habitaban en Pa-

rrag-ua, en Costa Rica.

Siricuines. — Indios que viven entre el

río Branco y el Parú, en la Guayana
brasileña.

Siriminches. — Tribu de indios del Perú.

V. Piros.

Siriniris. — Tribu de indios chunchos que

habita en los valles orientales de las pro-

vincias del Cuzco y Puno, en el Perú.

Sirionés. — Tribu de indios bárbaros de

Bolivia que, según parece, es una rama
de los chiriguanos que habita entre la

nación de los mojos y la provincia de

Santa Cruz de la Sierra. Son vecinos de

los yuracarés.

Sirupas. — Tribu de indios que vivía en

las márgenes del Sipapueinos, en Vene-

zuela.

Siscotas. — Indios que habitaban en el

Nuevo Reino de Granada, hoy Colombia.

Sithukin-kvan. — Tribu de kaloches que
vive en el litoral de la bahía de Sitkha

y las islas vecinas, en Alaska.

Situfas. — Tribu de indios de Venezuela.

Situgas o Situsas.— Indios que viven en
las riberas del río Casanar, en Colombia.

Situsas. — V. Situgas.

Siusunes. — Indios californios del Centro,

que viven en el valle de Suisun.

Siux. — V. Dakotas y Sioux.

Sivicosis. — Nación de indios que se ha-

llaba en las faldas de las cordilleras pe-

ruanas.

Sivinipis. — Tribu de indios de la nación
Vilela que habitaba en el Chaco.

Siyaguanos. — Indios que residían en el

Nuevo Reino de Granada.
Skiddeyats. — Tribu de indios haidahes

que vive en la isla de la Reina Carlota.

Skidis o Lobos. — Indios pawnees que
habita en la reserva de Oakland, en el

Estado de Oklahoma (Estados Unidos del

Norte).

Skinas.—Tribu de indios haidahes que se

halla en las orillas del río de su nombre.

Skr el i ngs. — Antiguos habitantes de

Groenlandia, pertenecientes al grupo es-

quimal.

Slud-cuss. — Tribu de indios que habita

en la cuenca del río Frazer, en la Co-

lumbia británica.

Smus, Smoos, Sumus, Zümu, Zumos
o Zuma. — Tribu india que vive en las

orillas del río Mico y en las aldeas situa-

das en las orillas de los ríos Prinzapolea

(Yauya), Bambana, Cuculaiay Coco, en

Nicaragua.

Snakes, Shawms, Shoshonees o Cho-
choues. — Indios que ocupan el Sudeste

del Oregón e Idaho, el occidente de Mon-
tana, todo el territorio de Nevada y
Utah y parte de Arizona y California

(Estados Unidos del Norte). Los snakes

se extienden por el territorio del Misuri

y los Montes Pedregosos, hacia las fuen-

tes del Misuri y el Columbia, y habitan

parte del año (desde mediados de mayo
hasta principios de septiembre) cerca

del Columbia, y el resto a orillas del Mi-

suri. Snakes significa serpientes; se les

llama también chochones y sosones, y
con ortografía inglesa shoshonees. Se

dividían los snakes en muchas tribus, de

las que eran las más notables la de los

bannaks y la de los yampatick-aras o

comedores de raíces; los utahs se divi-

dían en washoaes, pah ivantes, pi edes

y ghos utes, que eran mezcla de utahs y
snakes; los snakes vivían al Norte y los

utahs al Mediodía.

Soas. — Tribu de indios que vive alrede-

dor y en las orillas del lago de Maracai-

bo, en Venezuela.

Sobondoy, — Tribu de indios quichuas

que habitaba en la Colombia.

Socoas. — Indios californios del Centro,

esparcidos por los alrededores del pueblo

de Sanel.

Socoisukas. — Indios californios del Cen-

tro, que vagan por Santa Clara.
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SocoUomillos .— Indios californios del

Centro, que viven en el valle de Napa.

Socorines.— Nación de indios feroces que

habitaba en las inmediaciones del Rio

de la Plata, en el Gobierno de Buenos

Aires.

Socutas. — Indios de la provincia de este

nombre, en el Yucatán.

Sogamosos. — Indios que viven en Co-

lombia.

Sohazanas o Shozannas. — Indios que

habitaban en el río Negro, en Venezuela.

Sokokis. — Indios que vivían en el Este

del Canadá.

Sokos. — Indios nutkas que residían al

Sur de la isla de Vancouver.

Solimoes. — Tribu de indios que vive en

la región brasileña bañada por el Ama-
zonas, llamado por algunos Solimoes,

atribuyendo el origen de este nombre a

la abundancia de salmones o salmoes

que en él se pescan,

Solkuks. — Tribu de indios que vive en

la Columbia británica.

Soltecos.— Indios mixteco-zapotecas que

viven en el Estado de Oajaca (Méjico).

Solustes. — V. YURACARES.

Somas. — Tribu de indios de los Estados

Unidos del Norte, lindante con la de los

yamas por la parte mejicana del Río

Grande.

Songopaibi. — Indios que habitaban en

el Nuevo Méjico.

Sonotnos.— Indios californios del Centro,

que se extienden por el valle de la Luna.

Sonores. — Indios pieles rojas que abar-

can desde el ángulo interno del golfo de

California hasta Zacatecas y Jalisco, y
por el Norte, hasta los yuma o cuchanes,

del Colorado inferior y del Gila.

Soñogastas. — Tribu de indios que habi-

taba en la gobernación de Tucumán,
perteneciente hoy a la República Ar-

gentina.

Soraes o Soras. — Tribu de indios que

se hallaba en la comarca de Guamanga,
en el Peni.

Soras. — V. Soraes.

Sosones. — Indios que viven en las már-

genes del rio Salmón, en el Oeste de los-

Estados Unidos del Norte. — V. Snakes.

Souroos. — Pueblo de indios del Brasii

que ocupaba las riberas del Río de la-

Plata, cerca del Paraguay.

Sovas. — Tribu de indios que vivía al

Norte de la vertiente oriental de Nica-

ragua.

Spinos. — Indios que viven en la cuenca

del Purus, departamento de Loreto, en

el P^rü.

Ssantis. — Indios dakotas que residen en

los Estados Unidos del Norte.

Stakin-kvan o Stikin-van. — Tribu d&

koloches que vive en el valle del rio

Skakin o Sükin, en Alaska.

Stoneys. — V. Assiniboines.

Stony Cree.— Tribu de indios que habita

en el Canadá. Durante el viaje que hiza

a este país en 1919 el Príncipe de Gales,

los Stony Cree le nombraron jefe hono-

rario de su tribu.

Strongbow.—Tribu de indios chipeways^

que habita al Norte del Canadá.

Suáchicas. — Tribu de indios que vivía

en el actual Estado Táchira (Venezuela).

Suanejos. — Tribu de indios del Estada

Táchira (Venezuela).

Subayaes. — Indios que habitaban en la

parte del Chaco, correspondiente al Pa-

raguay.

Subayas. — Indios que vivían en la parte

Norte del Pilcomayo, en lo que hoy e&

República Argentina. Son los mismos

indios llamados subayaes.

Sublimes. — Indios que habitaban en

Nuevo Méjico.

Sucumbios . — Indios que vivían en las

orillas del río de su nombre, afluente

por la derecha del Alto Putumayo. El

territorio que ocupaban se unió al de

los indios mocoas y formó el gobierno de

Sucumbios, que confinaba, por el Norte,

con el río Caquetá; por el Sur, con el

gobierno de Quijos; por el Oriente, con
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el país de los bárbaros, y por el Ponien-
|

te, con el gobierno de los Pastos. I

Suchimilca.— Nación de indios que vivia
\

en la provincia de Suchimilco, en Nueva
j

España.

Suhinos. — Indios lenguas que moran en

el Chaco boreal.

Suisunes.— Indios californios del Centro, i

que viven en el valle Suisun.
¡

Sumanas. — Indios que residían en Nue-
!

yo Méjico.

Sumas. — Indios que se hallaban en Nue-
vo Méjico, y actualmente viven en el Es- •

tado de Chihuahua (Méjico).

Sumus. — V. Smus.

Sunis. — Indios que habitaban en el te-

rritorio de Gibóla, en Nuevo Méjico.

Suratenas. — Tribu de indios que se ha- '

liaban al Oeste de la ciudad de Vélez,

en Colombia.
!

Suricois. — Tribu de indios que habitaba
|

en Nueva Escocia (Canadá). •

Suroqueses, Suroquines o Micmacs,—
i

Indios que habitaban en parte de la 1

América Septentrional, que los france--

ses llamaron Acadia y después los ingle-

ses Nueva Escocia, en el Canadá. —Véa-
se Micmacs.

Suroquines. — V. Suroqueses.

Susales. — V. Cucales.

Suscoles. — Indios californios del Centro,,

que viven en el valle de Napa.

Susetonwahaes. — Indios dakotas de los

Estados Unidos del Norte.

Susquehannahs. — Indios algonquines

que viven al Este del Mississipí, en los

Estados Unidos del Norte.

Sutagaos. — Indios que se hallaban al

Sur de los chibchas, en las sierras limi-

tadas por la sabana de Bogotá y el río-

Sumapaz en la meseta oriental de Co-

lombia.

Suyas. — Indios ges que viven a orillas-

del Xingú, en el Brasil central.

Suyn. — Nación de indios que habitaba

en Colombia.

Symas. — Indios que se hallaban en lai

gobernación de Popayán.





Tabaconas. —Indios que habitaban en

el distrito de la Audiencia de Quito.

Tabajaras. — Indios que vivían en la sie-

rra de Ibiapaba, en el Estado de Ceará

(Brasil).

Tabajaris. — Tribu de indios de Vene-

zuela.

Tabalosas. — Tribu de indios del Perú.

Tabancaras. — Indios que moraban en el

distrito de la Audiencia de Quito.

Tabaris. — Tribu de indios de Méjico.

Tabayares. — Indios que viven errantes

por las riberas del río Abiahy, en el Es-

tado de Pernambuco (Brasil). Son los

que otros llaman tabajaras.

Tabayes. — V. Mucunutanes.
Tabucares. — Tribu india de Venezuela.

Tabücas. — Tribu de indios del Alto Pa-

raguay.

Tácales.— Tribu de indios que vive entre

el Tigre Superior, el Chambira y el Pas-

taza, en el Ecuador.

Tacames. — Tribu de indios del Estado

de Tejas (Estados Unidos del Norte).

Tacanas. — Tribu de indios antis que se

halla al Oeste de la nación de los Chi-

quitos en la cordillera de los Andes, en
Bolivia. Anteriormente se encontraban

los tacanas en las quebradas del rio Beni,

y hoy están inmediatos a las serranías

de Caraba, limitando al Este, con los

masopas; al Sur, con los mosetenes; al

Norte, con los guacanaguas, y al Oeste,

con los apolistas.

Tacariguas. — Tribu de indios que habi-

taba en los valles de Aras^ua, a orillas

del lago de Valencia y sus inmediacio-

nes, en Venezuela.

Tacarihuas. — Indios que vivían en las

islas que hay en la laguna grande, si-

tuada al pie de la sierra de Burburata,

en Venezuela. Son los mismos que algu-

nos llaman tacanguas.

Tacchayris. — V. Bacahiris.

Táceles. — Indios que residían en la pro-

vincia de este nombre, en el Yucatán.

Taculli o Tacuyis. — Tribu de indios de

la nación Atabasca que habita en el Ca-

nadá. Se les llama también takullies.

Taculliers. — V. Carriers.

Tacumbúes. — V. Payagua.
Tacuyis. — V. Taculli.

Tachínullas, — Indios que se hallaban

en territorios pertenecientes a Chiapas,

fronterizos con Guatemala.

Tachiras. — Indios valientes y aguerri-

dos que se hallaban extendidos por las

orillas del río de su nombre, en territo-

rio que hoy pertenece al Estado Táchira

(Venezuela).

Tadusacios. -— Tribu de indios montañe-

ses que vive en la provincia de Quebec,

en el Canadá.

Taensas o Taencas . — Tribu de indios

del Canadá.

Tagares. — Indios belicosos que habita-

ban en la provincia de Maracapana y
las bocas de Santa Fe, en Cumaná.

Tagilos. — Indios que se hallaban en la

América Septentrional.

Taguanes. — Indios que vivían en Vene-

zuela.
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Tahamies. — Indios que moraban en el

Nare, región del Magdalena, en Co-

lombia.

Tállanos. — Indios que residían en Nuevo
Méjico.

Tahos. — Indios de Nuevo Méjico que fue-

ron sometidos por Juan de Oñate el

año 1598.

Tahozanas. — Indios que vivían en el río

Negro.

Tahuecas . — Indios que habitaban en

parte de Sinaloa (Méjico).

Taijataf.—Nación de indios de la Patago-

nia que ocupa la costa occidental, desde

el Estrecho de Magallanes hasta Chile.

Tainos o Lucayos. — Indios que se ha-

llaban en las Lucayas y Antillas ma-

yores.

Taironas, Tairos o Tayronas. Nación

de indios que poblaba parte de la Sierra

Nevada de Santa Marta, en Colombia.

Tairos. — V. Taironas.

Tajares. — Tribu de indios cumanagotos

que vivía en Venezuela.

Takahlis.—Indios que habitan en la costa

Norte del Pacífico.

TakuUies. — V. Taculli.

Takus. —V. Nahanes.
Talamancas, Talamancos o Biceitas.

Indios que habitan entre el rio Matina

y la bahía de Chirique, al Este de Costa

Rica, en la provincia de su nombre. Fue-

ron cristianizados por los franciscanos a

fines del siglo xvii.

Talcamávidas. — Indios que se hallaban

en el Arauco (Chile).

Talches. — Indios californios del Centro,

que viven en el tajo Tulare.

Talluches o Talluques. — Indios cali-

fornios del Centro, que residen en San
Joaquín.

Taluhets. — Tribu de indios puelches

(llamados pampas por los españoles) que
habita entre los ríos Negro y Colorado,

en la República Argentina.

Tamacoas. — Tribu de indios de la Re-

pública Argentina.

Tamaco9ies, Tamaco9as o Samaco-
sis. — Nación de indios que habitaba en
las vertientes de la cordillera peruana^

al Noroeste del río Guapay, cerca de lo&

chiriguanos.

Tamalameques . — Tribu de indios de
Venezuela.

Tamales. — Indios californios del Centro,^

que viven en la costa del condado María

y cerca de la misión de San Rafael.

Tamanacos o Tamanaks. — Tribu de

indios que habitaba en las llanuras de

la parte oriental del Guarico, hoy sec-

ción del Estado Guzmán Blanco (Vene-

zuela), y en las orillas del Orinoco, cerca

de la Misión Encarnada. En la actuali-

dad vive en la última porción del Ori-

noco, en la Guayana.

Tamanocos. — Indios que habitaron las

llanuras de Barcelona, en Venezuela.

Tamas. — Tribu de indios habitantes dei

pueblo de Jiramena, a círillas del río

Meta, en Venezuela. Otra tribu de indios

tamas vive a orillas del rio Negro, en el

Brasil.

Tamapacos.— Tribu caribe que habitaba

en el Orinoco y sus afluentes.

Támaras. — Tribu de indios de Colombia.

Tama roas. — V. Margas.
Tamaulepicos . — Indios del territorio

donde hoy se halla Tampico, en Méjico.

Tamaulipecas. — Tribus que vivían en

lo que hoy es Estado de Tamaulipas, en

la Confederación mejicana.

Tamayos. — Nación de indios salvajes

que habitaba en el Brasil.

Tames. — Indios que vivían en la meseta

oriental de Colombia.

Tamiches. —- Tribu de indios que habita

cerca del nacimiento del río Chubut, en

la Patagonia.

Tammez. — Indios bárbaros que vivían

al Este de los moxcas, en la meseta de

Bogotá, en Colombia.

Tamois o Tamoyos. — Tribu de los tu-

píes que se hallaba al Norte de éstos y
al lado de los aymores, en la costa que
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se extiende entre la Barra de Santos y
el cabo de Santo Tomás, en el Brasil.

Tamos. — Indios que residían en Nuevo
Méjico.

Tamoyos. — V. Tamois.

Tampas, Catongos o Machigangas. —
Tribu de indios guerreros del Perú que

habita en las inmediaciones de los ríos

Apurimac, Pichis, Alto Ucayali, Tambo,
Urubamba, Pilcota y sus afluentes, y
que cambia de nombre según las que-

bradas en que habita, — V. Catongos

y Machigangas.

Tampiras o Tumpiros.— Indios que mo-

raban en Nuevo Méjico.

Tamudes. — Tribu de indios nómadas de

la familia Goagiba que habitaba en Ve-

nezuela.

Tancards. — Indios que habitaban a ori-

llas del río Colorado.

Tañes o Taños. — Indios habitadores de

parte del territorio de Río Grande, en

Nuevo Méjico.

Tañopicas. — Tribu del Alto Paraguay.

Taños. — Indios que vivían en la provin-

cia del Chaco.

Taos. — Indios que se hallaban en Nuevo
Méjico.

Taos. — Tribus del Alto Paraguay perte-

necientes a la nación de los indios chi-

quitos.

Taoyos.— Tribu caribe habitadora de

Tierra Firme.

Tapaces. — V. Colimas.

Tapacris. — Indios que vivían en la pro-

vincia de este nombre, en el Perú.

Tapacuaras. — Tribu de indios que ocu-

paba la tierra comprendida entre la ex-

tremidad de la península de Paria y el

cabo Codera, en Venezuela.

Tapacuracas. — Tribu de indios del Alto

Paraguay.

Tapacuras. — V. Chapacuras.
Tapacuros. — Pueblo de indios que habi-

taba al oriente de la Audiencia de los

Charcas, en el Perú.

Tapajes. — V. Pitahanreats.

Tapaguasus. — Tribu de indios del Pa-

raguay'.

Tapalisas. — Tribu de indios del Darían.

Tápanos.—Tribu de indios de Venezuela.

Tapantos.— Indios que viven en la cuen-

ca del Caura, en una sabana cerca de

Nicare, en Venezuela.

Tapapeques. — Tribu de indios del Pa-

raguay.

Taparitas o Taparitos. — Nación de in-

dios que habitaba el año 1722 en la Mi-

sión Capuchina de San Felipe de Buria,

a orillas del rio Nicara, tributario del

Cauca, afluente del Orinoco, en Vene-

zuela.

Tapaysos. — Pueblo de indios que mora-

ba en la provincia de Tapaysa, regada

por el Amazonas, en la América Meri-

dional.

Tapes. — Tribu de indios que habitaba

en el Uruguay, en las orillas del arroyo

de su nombre, afluente por la derecha

del Cebollati, y en las márgenes de otros

arroyos próximos, y que cuando se fundó

la ciudad de Montevideo, trabajaron en

las obras de fortificación de esta pobla-

ción.

Tapis. — Tribu de *indios de la nación

Guáranle que vivía en la región del

litoral de la que hoy es República Ar-

gentina.

Tapeys. — Tribu de indios que se hallaba

en Venezuela.

Tapietis. — Tribu de indios de la nación

Chiriguana que habita en Bolivia, en el

Gran Chaco, a orillas del río Pilcomayo.

Tapiguas. — Tribu de los tupíes que re-

sidía en la costa marítima, desde San
Paolo a Pernambuco, en el Brasil.

Tapijulapas. — Tribu de indios zoque-

mixes que vive en los Estados de Oajaca

y Chiapas (Méjico).

Tapirapás, Tapirapés o Tapirapez. —
Indios tupis que habitaron en el depar-

tamento de Goyaces y en la isla Ara-

guaya, y actualmente viven desde las

fuentes del Xingú hacia el Nordeste, en
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el Brasil Central, y se extienden por el

valle del Araguayo.

Tapiras. — Tribu de indios de Venezuela.

tapis. — V. Tupíes.

Tappen. — Tribu de los tupíes que habi-

taba en la provincia de Rio Grande del

Sur (Brasil).

Tapucuaras . — Tribu de indios que se

hallaba en las llanuras de Barcelona, en

Venezuela.

Tapüs.— Nación de indios chiquitos que

vive en Bolivia.

Tapuyas o Tapuyos. — Naciones de in-

dios que se hallaban esparcidos por el

Brasil cuando llegaron al país los tupíes.

Los tapuyas se extendían por las playas

del Atlántico, desde la desembocadura

del Amazonas hasta la del Jaguaribe,

por las montañas hasta la laguna de ios

Patos, y otra vez por las riberas del mar
hasta cerca del río de la Plata. Los tu-

. píes llamaban tapuyas a todos los que

estaban en su territorio, no hablaban su

idioma y les hacían la guerra. Tapuyas
significa enemigos, y se les denominaba
también crens o guerens (antiguos) por

creerse que fueron dueños de las costas

del Atlántico antes* que los tupíes. Eran
tapuyas los potentues, goaregoares,

guaytacaes, guaramomies, yecarusues,

amanipaques y los aymorés, que hoy se

llaman hotocudos. Actualmente los ta-

puyas habitan en el interior del Estado

de Maranhao y hasta el de Goyaz, a lo

largo del Amazonas (Brasil).

Taracos. — Indios que residían en la co-

marca del Cuzco, en el Perú.

Tarahumaras o Taraomaras.— Nación

de indios que vive en la parte de la Sie-

rra Madre occidental (que tomó su nom-
bre), situada entre los Estados de Chi-

huahua, Sonora y Sinaloa (Méjico).

Taramainas o Taramaynas. — Nación

de indios que se hallaba en el valle de

Caracas, en Venezuela.

Taramentinos. — Indios que habitaban

en Tarama, en el Perú.

Taranguas. — Indios que ocupaban e!

país situado entre el Cojedes y el Por-
tuguesa, en Venezuela.

Taraomaras. - Indios opata-pimas que
viven principalmente en el Estado de
Durango (Méjico). — V. Tarahumaras.

Tarapotos.—Tribu de indios que vive en
el departamento de Loreto, en el Perú.

Tarareas. — Tribu de indios de Méjico.

Tarascos o Pirindas.— Nación de indios

que habita en todo el Estado de Michoa-

cán, parte de Guanajuato, valle de Ma-
zamitla, en Jalisco y algunos puntos del

Estado de Guerrero, limítrofes del de
Michoacán, en Méjico. Los tarascos fue-

ron los fundadores del antiguo reino de

Michoacán.

Tarawers . — Indios que viven en la

América del Norte.

Tariacas. — Indios que habitaban en la

provincia de su nombre, entre el río Ma-
tina y el río Tarire, en Costa Rica.

Tarianas. — Indios que viven en las ori-

llas del rio Guaimia, en el Brasil.

Taribas. — Tribu de indios que poblaba

las riberas del Torbes, en el territorio

donde se fundó la ciudad de Táriba, ac-

tual capital del distrito de Cárdenas, Es-

tado Táchira (Venezuela).

Tarimpius. — V. Cusarys.

Tarires. — Tribu de indios de Costa Rica.

Tarmas. — Nación de indios que ocupaba

las serranías que se extienden sobre el

mar y comarcas bañadas por los ríos San

Pedro y Guaire en su origen, en Vene-

zuela.

Tarumá. — Indios del Estado de Amazo-

nas (Brasil).

Tarumas. — Indios que viven al Este del

Esequibo, en la Guayana inglesa y en

el Brasil oriental hacia el Atlántico.

Tasees o Tases. — Indios de la provincia

de su nombre, cuyo centro era Chance-

note, en el territorio de Valladolid, en

el Yucatán.

Tauacanas. — Indios que residían en el

distrito de la Audiencia de Quito.
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Taueis. — Indios del Estado de Matto

Grosso (Brasil).

Taumocas. — Tribu india del Alto Para-

guay.

Tavasquiniquetes.— Tribu de indios que

moraba en la Nueva Rioja.

Tayronas.— V. Taironas.

Taysona. — Nación de indios que se ha-

llaba en la América Central.

Tchiglit. — Tribu de la nación de los Es-

quimales llamados también inno'it, occi-

dentales o grandes esquimales, para dis-

tinguirlos de los que habitan en las islas,

en el Labrador y en Groenlandia.—Véa-

se Esquimales.

Tchuines. — Tribu india que habitaba

en Méjico, en la parte de lo que hoy es

el Estado de Sonora, principalmente en

Aconchi.

Tchuktchis. — Tribus que habitan en la

península de su nombre, en el territorio

de Alaska (Estados Unidos del Norte).

Se dividen en dos tribus : los estaciona-

rios y los rengíferos o errantes.

Tebacas, — Indios, que mezclados con los

acaxees, residen en el Estado de Sinaloa

(Méjico).

Tebehuachis. — Indios que habitaban en

Nuevo Méjico.

Tecamachalcos. — Indios del pueblo de

este nombre, en Méjico.

Tecas, — Indios del Estado de Michoacán
(Méjico).

Tecayaguis.— Tribu de indios del Estado

de Sonora (Méjico).

Tecoas. — Indios que vivían en la provin-

cia de este nombre, en Nueva España.

Tecomos.— Indios que se hallaban en la

provincia así llamada, en Nueva Galicia.

Tecoripas.— Tribu de indios de la nación

Pima que habita en Nuevo Méjico (Es-

tados Unidos del Norte) y en el Estado

de Sonora (Méjico).

Tecos. — Tribu de indios de la nación

Catia que vivía en Colombia.

Tecpanecas.— Tribu de indios que desde

California pasaron a establecerse en Mé-

jico, cuyo centro principal era Azcapot-

zalco.

Tecuexes. — Indios que habitaron en

parte de los Estados de Jalisco y Zaca-

tecas (Méjico).

Tecunas. — Indios que viven en el Brasil^

en la frontera del Perú.

Tecunos. — Indios que habitaban en la

ribera septentrional del río de las Ama-
zonas. Son los que hoy se llaman te-

cunas.

Teguas, Tejas, Tejunas o Texas.— Na-

ción de indios que se hallaba en la Baja

California y Nuevo Méjico.

Teguimas. — Tribu india de Méjico.

Tehamas o Tehuamas. — Indios califor-

nios del Centro, que residen en el con-

dado del mismo nombre.

Tchecas.— Indios que habitaban en Nue-
vo Méjico a fines del siglo xvii.

Tehuacanes . — Indios que poblaban la

localidad de Tehuacan, cuyas ruinas se

hallan hacia la falda oriental del volcán

de San Vicente, en la República de El

Salvador. Tehuacan significa lugar don-

de hay piedras, de las que abundan mu-
chas en el sitio donde estuvo esta anti-

quísima ciudad.

Tehuantepecas. — Indios que viven en

el istmo de Tehuantepec, en Méjico.

Tehuas. — Tribu de indios que habitaba-

a mediados del siglo xvi, en Nuevo Mé-

jico, en la región llamada de los indios

pueblos.

Tehuecos o Zuaques. — Tribu de indios

cahitas que moran en las márgenes del

río del Fuerte, en Méjico. — V. Cahitas.

Tehuelhets o Tehuelches. — Tribu de

indios puelches que habita entre los ríos

Negro y Colorado, cerca de la villa del

Carmen de Patagones, en la Patago-

nia. — V. Patagones.

Tehuimes. - Indios que habitan en Acon-

chi, aldea del Estado de Sonora (Méji-

co), que otros llaman tchuines. — Véase

Tchuines.

Tejas.— V. Teguas.
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Tejunas. — Indios que viven en la Baja

California (Méjico). — V. Teguas.

Telembies o Telembis . — Indios que

vivían en el Bajo Chocó en el golfo de

Urabá, en Colombia. Actualmente va-

gan por los Andes del Ecuador.

Tenangos . — Indios que residían en la

comarca de la ciudad de San Salvador,

que correspondía al obispado de Guate-

mala.

Tenan-kutchines. — Tribu de kutchines

salvajes que habitaba en la parte mon-

tañosa al Mediodía del fuerte Yukón, en

tierras que riega el río Tananah.

Tenewas. — Indios comanches que vivían

en el Oeste de los Estados Unidos del

Norte.

Tenimes.— V. Jopes.

Tenochcas. — Indios que vivían en las

cercanías de Colhuacán, de donde pasa-

ron a establecerse a una isla pantanosa

de la laguna de Méjico, cuyo centro era

Tenuchtitlan, que se llamó después Mé-

xico. Se les denomina también nahuas,

aztecas o tnixicas.

Tenocoticos o Tenocotinos . — Tribu

de indios del Perú.

Tentgratseys. — V. Kutchines.

Tenewes. — Y. Comanches.
Tenuayos. — V. Navajos.

Teochiapanecos. — Indios de Chiapas y
Tabasco (Méjico).

"Teochichimecas. — Nación de indios,

cuyo asiento era Huejotzinco, en la Sie-

rra Nevada, a unas 12 leguas de Méjico,

hacia el golfo mejicano, donde se halla-

ban los totonaques. Se establecieron los

teochichimecas en el valle del Atoyak,

de donde obligaron a retirarse a los ol-

mecas que lo habían poblado antes que
ellos. El centro de los teochichimecas

era Cholula.

Teorama. — Tribu de indios caribes que
ocupaba la región de Ocaña, en Co-
lombia.

Teotihuacanos. — Indios que habitaban

en el valle de Méjico.

Tepanecas o Tepaneques. — Una de

las siete tribus antiguas de los nahuatlas

que se establecieron en Méjico después

de los chichimecas, el año 820 de Jesu-

cristo.

Tepeaqueses . — Indios de la provincia

de Tepeaca, en Nueva España.

Tepehuanes. — Nación de indios opata-

pimas, cuyo centro era el Zape en la

provincia de Tepehuana, que habitaba

en Sierra Madre, en Cohahuila y Sonora,

en Méjico.

Tepemaxales. — Indios que vivían en el

pueblo de su nombre en el distrito de

Méjico, en Nueva España.

Tepocos. — Indios de la familia Seri que

habitan hacia el Sur de la Pimería, en

Méjico.

Tepuzcululas. — Tribu de indios de Mé-

jico.

Teques. — Nación de indios, vecinos de

los quiriquires, que vivían en el territo-

rio donde se halla la villa que hoy se

llama Los Teques, en el depar,tamento

de Bolívar, distrito de Guaicaipuro (Ve-

nezuela),

Tequetes. — Tribu de indios de la nación

Vilela, que habitaba en el Paraguay.

Teremembres o Tremembres.—Indios

que se hallaban en la costa del Brasil,

entre los ríos Paranaibo y Seara o Siara.

Terenas o Terenos. — Indios que viven

al Este de Miranda y a orillas del río Ne-

gro y Aquidaban, en el Brasil.

Terenokis. — Tribu de indios de la Amé-
rica Central.

Terevis. — Tribu de indios guaimíes que

residen en las provincias de Chiriqui,

Veraguas y Bocas del Toro, en la Repú-

blica de Panamá. — V. Guaimíes.

Térrabas, Térrebes, Terbis o Tiri-

bies. — Indios que viven en el valle del

río Diquis en las inmediaciones del Golfo

Dulce, en el litoral del Pacíñco de Costa

Rica. Se les llama también Texabas o

Nortes.

Térrebes, Terebies, Tiribies o Terbis.
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Indios que viven en las már<^enes del

Tiberio, territorio de Talamanca, en

. Costa Rica, de los que proceden los to-

rrabas.

Terrenos.— Indios que viven a orillas del

rio Alburquerque, en el Paraguay.

Tescupis. — Tribu de indios mosetcnes

que pueblan la cuenca del Bopi, en Bo-

livia.

Tetans o Jetans. — Indios establecidos

en el alto río Bermejo, en el Arkansasy

cerca del río del Norte, en los Estados

Unidos del Norte.

Tetón, Tetones o Titonwan. — Indios

dakotas de los Estados Unidos del Norte,

Tencas. — V. Toacas.

Teules.— Indios que habitaban en Jalisco

y Zacatecas (Méjico).

Teuzas. — Indios que vivían en la meseta

oriental de Colombia.

Texabas. — V. Térrabas.
Texas. — V. Teguas.

Texobas. — Indios que vivían en Costa

Rica.

Texul. — Nación do indios que habitaba

él territorio de este nombre, en el Yu-

catcán.

Teyas. — Tribu de indios de la América
Septentrional.

Tezcucanos. — V. Alcohuanos.

Thalthanos. — V. Nahanes.
Thamas. — Indios californios del Centro,

que vagan por Santa Clara.

Thamies. — Tribu de indios que vivía en

las márgenes del río Cauca, en Colombia.

Thamios. — Indios californios del Centro,

que andan vagando por Santa Clara.

Tibicuareños. — Indios de Tibicuare, en

Paraguay.

Tibicuayes. — Tribu de indios lagunillas

que habitaba en el Estado Mérida (Ve-

nezuela).

Tibilos, — Indios que residían en las Mi-

siones de Mayñas.

Tiburones. — V. Ceris.

Ticares. — Indios que moraban en Vene-

zuela.

Tices. — Indios que habitaban en Costa

Rica a mediados del siglo xvi.

Ticumas.— Nación de indios salvajes que
ocupaba el país bañado por los afluentes

meridionales del río Putuma^^o, y so ex-

tendía hasta las fronteras del Brasil y al

Sur del río Amazonas, a derecha e iz-

quierda del río Huallaga. En la actuali-

dad habita en la parte meridional de

Colombia, cerca del Putumayo y del río

Amazonas, y en el departamento de Lo-

reto, en el Perú. También hay ticumas

en el río Negro.

Tiguaras. — V. Potiguarás.

Tiguas, Tigües o Tihuas. — Tribu de

indios pueblos que moraba junto a la

sierra de Puruai y a orillas del río del

Norte, en Nuevo Méjico, cuando llega-

ron los españoles al país.

Tijajos. — V. Pjjaos.

Tucanes. — Tribu de indios que habitaba

en las sierras y se extendía por las már-

genes del río Bermejo, en la actual Re-

pública Argentina.

Tilianos o Tilias. — Tribu de indios oma-

guas que habitaba en las sierras y se

extendía por las orillas del río Bermejo,

en la actual República Argentina.

Tilijae. — Indios que vivían en el Estado

de Cohahuila (Méjico). — V. Pacoas.

Tilmas.— Indios que habitaban en Nuevo
Méjico.

Timaguanos.— Tribu de indios que ocu-

paba las orillas del río San Juan (en la

Florida) y la costa del Océano Atlántico

hasta el río Santa María. Se extinguie-

ron por completo a principios del si-

glo XIX.

Timanaes. — Nación indígena de Colom-

bia.

Timbas. — Indios caribes que se estable-

cieron en el valle del Cauca, en Colombia.

Timbiras. — V. Bus.

Timbúes o Timbus. — Indios guaraníes

que habitaban las tierras regadas por el

río Paraná, en el Paraguay, y en la Re-

pública Argentina, en el territorio donde
13
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se fundó la ciudad de Santa Fe. Vivían

con los querandies y gubemaes, en el te-

rritorio correspondiente a Buenos Aires,

y se extendían según parece los timbües

por el río Carcarañal, distinguiéndose

los que poblaban las márgenes de este

río por su gran estatura.

Timiminos.— Tribu de indios tupíes que

ocupaba la costa entro el río Camamu y
el San Francisco del Norte, en el Brasil.

Timinabas. ~ Indios que vivían en la

provincia de los indios Chiquitos, en Bo-

livia.

Timotes. — Indios muiscas que viven en

la región montañosa del Estado Mérida

(Venezuela).

Timoties. — Tribus de indios civilizados

que residen en el distrito Timotes del

Estado Mérida (Venezuela). Son los mis-

mos que otros llaman timotes. — V. Me-

RIGOTES.

Timucúas, Timucuanas o Timucua-
nos. — Tribu de indios que vive en la

Florida.

Timpanogotzis. — Indios que habitaban

en Nuevo Méjico.

Timpanois. - Indios que vivían en Nue-

vo Méjico.

Tincuas. — Tribu de indios de la Flo-

rida.

Tincunas. — Indios que viven en el Ti-

liuacuna, departamento de Loreto, en el

Perú.

Tingas. — Indios californios del Centro,

que viven en las orillas del lago Cléar.

Tinnas , Tinné , Tinneh o Tinnes. —
V. Atabascas.

Tintines. — Tribu de indios, hoy extin-

guida, que habitó en el Tucumán.
Tipuanis. — Indios que vivían en la pro-

vincia de este nombre, en la antigua

Audiencia de los Charcas.

Tiputines. — Tribu de indios que se halla

entre el Ñapo y el Curaray, en el Ecua-

dor.

Tiquizambis.— Tribu de indios del Ecua-
' dor.

Tirajaras. — Indios que ocupaban el te-

rritorio de Barquisimeto (Estado Lara)

y la serranía de Nirgua, en Venezuela.

Tirandá o Tirandaes.— Tribu de indios

cuicas que habitaba en el Estado Tru-

jillo (Venezuela).

Tirangapuy.— Indifs que vivían en Nue-
vo Méjico.

Tiranja. — V. Tostós.

Tirguas. — Tribu de indios de Venezuela.

Tiribi o Tiribies.— Pueblo de indios que
ocupa el lado oriental del Coen, afluente

del Tiiiri, las regiones del Urén, Lari y
Zahorquín, y el valle que se extiende

en el contorno de las bocas de estos ríos^

en Costa Rica. A principios del siglo xix

se impusieron a los bribris, que desde

antiguo ocupaban esa parte del país. —
V. Térrabas y Terrebes.

Tistecos. - Indios que habitaron en parte

del actual Estado de Guerrero (Méjico).

Tites. — Indios nutkas que vivían a ori-

llas del Fraser.

Titias. — V. TiLiANOS.

Titons.— Indios de la nación de los Sioux^

que se dividen en dos ramas, del Norte

y del Sur, y habitan en las orillas del

xMisuri, desde el río del Can hasta el te-

rritorio de los mallas y de los minetaris^

en los Estados Unidos del Norte.

Titonwan. - V. Tetones.

Tivitenis. — Tribu de indios, desapareci-

dos en la actualidad, que existían en
Venezuela.

Tivuties. — Indios que habitaban en el

Nuevo Reino de Granada.

Tiznados. — Tribu de indios del Orinoco^

en Venezuela.

Tlachiacos. — Tribu de indios de Méjico.

Tlahuicas. — Una de las siete tribus de

nahuatlacas que se estableció en Méjico

después de los chichimecas.

Tlapanecos. — V. Jopes.

Tlaskanais. — Indios que viven en el te-

rritorio de Washington (Estados Unidos

del Norte).

Tlatelolcas. — Indios que habitaban en
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Tlatelolco, ciudad situada hacia la parte

norte de la de Méjico.

Tlaxcaltecas. — Una de las siete primi-

tivas tribus chichimecas que poblaron

casi todo el territorio que ocupaban los

ulmecas y los xicalancas, y vivían en

constante lucha con los aztecas, por cuya

razón fueron los mejores aliados de los

españoles durante la conquista. Los me-

jicanos tenían por extranjeros a los tlax-

caltecas, cuyo nombre significa gente de

mucho pan y sus descendientes viven

en el Estado de Tlaxcala (Méjico), ha-

llándose también tlaxcaltecas en la Re-

pública del Salvador.

Tlaxcocales.—Tribu de indios de Méjico.

Tlazazalcas.—Tribu de indios de Méjico.

Tlin-geha-dinne. — Tribu de indios al-

g'onquinos que vive en el territorio de

Mackenzie, en el Canadá.

Tlinkit, Tlinquites o Koloss. — Tribu

de indios pieles rojas vecinos de los chil-

cates, que habita en Alaska y costas ad-

yacentes, en los Estados Unidos del

Norte.

Toacas, Teucas, Tuacas, Towcas o

Twacas,— Indígenas de Nicaragua que

habitan la vertiente oriental de las mon-

tañas de Yeluca, entre los ríos Uaua y
Temotalpa, en la jurisdicción del Cabo

de Gracias a Dios y en las orillas del río

Toaca. — V. Mosquitos.

Toas. — Indios que vivían en las orillas

de la laguna de Maracaibo, en Vene-

zuela.

Tobajares. — Indios que se hallaban en

el Brasil.

Tobas. — Tribu antigua de indios de la

nación Guaraní que se hallaba en el

Chaco y en la región del litoral de lo que
hoy es República Argentina. En la ac-

tualidad habitan algunas tribus de to-

bas en Colombia y en Bolivia, y otras

vagan por el Gran Chaco o región orien-

tal del Paraguay. Ranchean desde el río

Ipitá o Bermejo hasta el lugar por donde
entra el rio Pilcomayo en el Gran Chaco.

Son numerosos, y una de sus ramas son

los mocovis o mbocovis, ocupando los

tobas y mocovis la mayor parte de la

ribera occidental del Paraguay y el mis-

mo Paraná.

Tobayaras o Tobayaraes. — Tribu de

indios tupíes que vivía en la costa qué
hay entre el río Camamu y el de San
Francisco del Norte, en el Brasil. Son
los indios que algunos llaman tobajares.

Toboros.—Tribu de indios de Venezuela.

Tobosos. — Tribu de indios apaches que
vivía al Norte de Nuevo León, particu-

larmente en las orillas del río Salado.

Actualmente habitan algunos indios to-

bosos en los Estados de Cohahuila y
Nuevo León (Méjico).

Tocaimas o Tocaymas. — Nación de in-

dios que habitaba en Tierra Firme a la

llegada de los españoles. Eran vecinos

de los sutagaos, y con los natagaimas,

ocupaban la margen occidental del río

Magdalena, en lo que hoy es Colombia.

Tocanas.—Indios que vivían en Yucatán.

Tocantinos o Tocantins.— Tribu de in-

dios de la nación Omagua que vivía

cerca del río Tocantins, en los actuales

Estados de Goyaz y Para (Brasil).

i
Tocaremas. — V. Panches.

Tocarius. — V. Acaririos.

Tocaymas. — V. Tocaimas.

Toconotes o Noctes. — Indios del Gran
Chaco argentino.

Tocoteac. — Indios que habitaban en Ca-

lifornia.

Tocuyos. — Indios que vivían en la pro-

vincia de su nombre, en Venezuela,

ocupando el territorio de Barquisimeto

(Estado Lara) y la serranía de Nirgua.

Tohaes o Tohis. — Nación de indios de

Colombia que ocupaba la costa del At-

lántico, desde la ensenada de Acia hasta

Calamares.

Toballas. — Tribu de indios que vive en

las orillas del Putumayo, en Colombia.

Toitunas. — Tribu de indios de Vene-

zuela.
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Toltunas. — Tribu de indios de Vene-

zuela.

Tolenos. — Indios californios del Centro,

que vivert en el valle de Suisun.

Tolewahs. — Tribu de indios californios

del Norte, que vive desde la bahía de

Humboldt al rio Eel, y se extienden por

las costas del Océano.

Tolores. — Indios que se hallaban entre

el Siiripá, el Apure y el Portuguesa, en

Venezuela.

Tolowas. — Tribu de indios de la nación

Athabasca que habita en la costa del

Pacifico, entre Oreg-ón y California (Es-

tados Unidos del Norte).

Toltecas o Túllanos. - Nación de indios

de Méjico que se distingnió por su gran

cultura. Formaba una república cuya

capital era Tlachicatzin, y en guerra

con las demás tribus, fueron vencidos y
arrojados del país que ocupaban a fines

del siglo VI después do Jesucristo, y po-

blaron después Guatemala. Los toltecas

se llaman con más propiedad liuyüaj)a-

tanecas, y de esta nación proceden los

de Culhuacan, Cliohila, Chalco, Quecho-

lan y en las costas del mar del Sur y
Norte: Colihuacan, Jalisco, Tlaxicatzin-

ca y Tlecihuitlapalan.

Tolúes o Tolús. — Nación de indios do

Colombia que ocupaba la costa del Atlán-

tico, desde la ensenada do Acia hasta

Calamares.

Tomoenos. — Indios de la provincia de

los Chiquitos, en Bolivia.

Tomoni. — V. Tostós.

Tomonimenos. — Tribu de indios del

Brasil.

Tomoporos. — Tribu de indios de Vene-

zuela.

Tompoquas o Tompocanos. — Indios

que habitaban a orillas del lago de este

nombre, en Nueva España.

Tomuzas . — Tribu de indios de Vene-

zuela.

Tonaces. — V. Jonaces.

Tonkavas. — Indios que viven en la re-

serva deOakland, en el Estado do Okla-

homa (Estados Unidos del Norte).

Tonocotes.—Tribu de indios de la nación

Lulo que habitaba en el Chaco, donde

los descubrió en 1710 D. Esteban de Uri-

zar, gobernador de Tucumán. Los tono-

cotes ocupaban el territorio de la ciudad

de Nuestra Señora de Talavera, en lo

que hoy es República Argentina.

Tontos. — Tribu de indios errantes de la

nación Apaclie que habita en el Estado

de Arizona (Estados Unidos del Norte) y
en los de Chihuahua y Sonora (Méjico).

Tonupirambantis.— Tribu de indios del

Brasil.

Toosles. — Indios lenguas que viven en

el Chaco boreal.

Topaiti. — V. Muzos.

Topayos. — Indios quo vivían en las ori-

llas del rio do su mismo nombre, en el

Brasil.

Topinambas, Topinarabos o Tupi-

nambas. — Indios tupíes que habitan

en las costas meridionales del Brasil. —
V. TüPIXAMBAS.

Topinanbaces. — Tribu do indios del

Brasil.

Topinacos o Topinaquos. — Tribu de

indios que habitaba en el gobierno de

San Vicente, en el Brasil.

Topuros. — Indios quo vivían en la se-

rranía de Venezuela.

Toquis. — Indios de la familia araucana

que moraban en Chile a fines del si-

glo XVI.

Toquistinés. — Tribu de indios de la na-

ción Lulé que residía en la provincia

del Chaco.

Tornos. — Indios que habitaban en la co-

marca del Cuzco, en el Perú.

Toromonas.—Tribu de indios de Bolivia.

Torondoyes.— Tribu de indios que vivía

en el Estado Mérida (Venezuela).

Tororos o Tururos. — Tribu de indios

que habitaba en Barinas, al Norte de

Barragua, en Venezuela.

Torosos. — Indios que ocupaban parte
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del actual Estado de Táchira (Vene-

zuela).

Tortos. — Indios que viven en el Estado

de Triijillo, en Venezuela.

Torunos. — Tribu de indios de Vene-

zuela.

Tosinas. — Tribu de indios que vive en

el territorio de Goajira, en la parte co-

rrespondiente a Venezuela.

Tostós. — Tribu de indios que vivía en el

Estado Trujillo (Venezuela) y se subdi-

vidian en tostós, tiranjá y tomoni.

Totocanos. — Tribu de indios de Méjico.

Totomacos. — V. Totonacas.

Totomihuacos. — Indios que vivían en

Méjico.

Totonacas, Totonacos, Totomacos,
Totonaques o Totonates. — Nación

de indios de Tecolutla, en Yucatán. Eran

muy belicosos y considerados como bár-

baros por los pueblos vecinos. Procedían

del Norte y llegaron al Anahuac antes

que los chichimecas. Los totonacos se

dividían en veinte familias y se estable-

cieron en donde hoy está Veracruz, y
actualmente viven en la sierra de Huan-
chinango, al Norte del Estado de Puebla

y en el Estado de Veracruz, en la región

comprendida entre los ríos Chachalacas

y Cajones, lindando con los huastecos,

en la Confederación mejicana.

Totonaques. — V. Totonacas.

Totonates. — V. Totonacas.

Totonecas. — Tribu de indios que era

tributaiia de los aztecas, cuyo principal

centro era Cempoala, en territorio de

Veracruz, en Méjico.

Totonicapanes. — Tribu de indios de

Guatemala.

Totoros.— Indios que viven entre el Mag-
dalena y el Cauca, en Colombia.

Totos. — Tribu de indios que habitaba en

la comarca de Guamanga, en el Perú.

Totumacos. — Tribu de indios de la Se-

rranía, en Venezuela.

Toukowayes. — Indios del Estado de Te-

jas (Estados Unidos del Norte).

Tovoros. — Indios que vivían en Vene-

zuela.

Towcas. — V. Toacas.

Transmeschacebceuses. — Tribu de in-

dios del Canadá.

Travasicosis. — Tribu de indios del Pa-

raguay que pertenecía a la nación de

los llamados indios chiquitos.

Tremembres. — V. Terememrres.

Tribu de la Tortuga. — V. Unamis.

Tribu del Lobo. — V. Minsis.

Tribu del Pavo. — V. Unalachitgos.

Tricaguas. — Tribu de indios de Vene-

zuela.

Trikes. — Tribu de indios de Méjico.

Trinnai. — Tribu de indios del Brasil.

Trios. — Indios que habitan en el Canadá.

Trios. — Indios caribes que viven en el

curso superior del Corentyne, en la Gua-

yanii holandesa.

Trogloditas. — Indígenas de los Estados

de Utah, Colorado, Nuevo Méjico y Ari-

zona (Estados Unidos del Norte). Son los

indios que llamaron algunos viajeros

cliff-dicellers (habitantes de las rocas).

V. Cliff-dwelleks.

Trulos. — Indios que se hallaban en el

Arauco (Chile).

Trumais. — Indios que residen en el te-

rritorio donde confluyen el Kulene y el

Xingú, en el Brasil.

Truxillanos. — Indios, que moraban don-

de se fundó la ciudad de Trujillo, en Ve-

nezuela.

Tsata-ut-diune.- Tribu de indios algon-

quinos que vive en el territorio de Mac-

kenzie, en el Canadá.

Tschinukes. — Indios de la Columbia bri-

tánica.

Tsilla-adut-diune. — Tribu de indios al-

gonquinos que vive en el territorio de

Mackenzie, en el Canadá.

Tsimshian. — Indios que habitaban en

' la costa del Pacífico de la Columbia bri-

tánica, en el Canadá.

Tsiveres. - Indios dakotas de Kansas y
NebraSka (Estados Unidos del Norte).
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Tsonnontuanos o Tsonnontovans. —
Tribu de indios del Canadá.

Tuacas. — V. Toacas.

Tuacopas. — Indios caribes que viven en

las llanuras que hay entre Caripe y Ma-

turin, en Venezuela.

Tuangos. — Indios que moraban en las

orillas del rio Guacubá, en la meseta de

Colombia.

Tuapocas o Tuapokas. — Tribu caribe

que se hallaba en el Bajo Orinoco.

Tubacicas. — Tribu india del Alto Para-

guay.

Tucaes.—Indios guaraníes que viven en-

tre el Paraná y el Paraguay, en la ac-

- tual República de Paraguay.

Tucanies. — Tribu de indios de Vene-

zuela.

Tucanos. — Indios que viven a orillas del

rio Negro, en el Brasil.

Tucas o Juacos. — Indios que residen en

el valle del Patuca, departamento de

Olancho, en Honduras.

Tucas, Lencas o Tencas.— Tribu de in-

dios que vivía en la cuenca superior del

río Waya, al Norte de la vertiente orien-

tal de Nicaragua.—V. Lencas y Toacas.

Tucuraes. — Indios que residían en Mo-

rrosquillo, en la costa de Colombia.

Tucurriques. — Tribu de indios de Costa

Rica.

Tucuyos.— Indios de la nación Cuica que

habitaban en el valle de Tucuyo, en

Venezuela.

Tuchonecuchinees. — Indios que viven

en el interior de Alaska, hacia el Yukon
y el Bajo Mackenzie, en los Estados

Unidos del Norte.

Tuelches. — Nación de indios que habi-

taba en la parte oriental de la Patago-

nia, alrededores de los manantiales del

río Salado, y se extendían en sus corre-

rías hasta el Estrecho de Magallanes.

Tuines. — Tribu de indios de la nación

Catia que se hallaba en Colombia.

Tukuchés. — Tribu de indios cakchique-

les que vivía en Guatemala.

Tulareños o Tulares. — Tribu de indios

establecida en el valle de los Tulares,

en el Estado de California (Estados Uni-

dos del Norte).

Tulas. — Indios de la provincia de su

nombre, en la Florida.

Tulcanes. — V. Quillacingas.

Tulcayos. — Indios californios del Cen-

tro, que viven en el valle de Napa.

Túllanos. — Tribu de indios, hoy extin-

guida, que residió en el Tucumán.
Túllanos. — V. Toltecas.

Tulomos. -- Indios californios del Centro,

que viven en la misión de Dolores y en

Hierba Buena,

Tultecas. — Antiguos habitantes de Ni-

caragua que después se llamaron choro-

tegas o choroteganos y se dividían en

dirianos y nagrandanes.

Tultuxios. — Nación de indios que pobló

el Yucatán después que los itzas.

—

V. Yucatecos.

Tulyecas. — Indios nahuales que se esta-

blecieron en Tula o Tollan, ciudad que

estaba en lo que es hoy Estado de Chia-

pas (Méjico).

Tumacas. — Indios que vivían en el Bajo

Chocó, en el Golfo de Urabá, en Co-

lombia.

Tumanacos. — Nación de indios, hoy ex-

tinguida, que habitaba en Venezuela.

Tumanagotas. — Nación de indios que

\ ivía en el valle de Caracas, en Vene-

zuela.

Tumanahás. — Indios que vagan por el

Gran Chaco o región oriental del Para-

guay, cerca de los chamacocos o sa-

mucos.

Tumbayas. — Tribu de indios de la na-

ción Quichua que se hallaba en lo que

hoy es República Argentina.

Tummimiois. — Tribu de indios tupíes

que habitaba cerca de Río Janeiro, en

el Brasil.

. Tumpiros. — V. Tampiras.

Tumusas o Tumuzas. — Tribu do indios

que vivía en Venezuela.
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Tumuzas. — V. Tümusas.

Tunachos. — Indios de la provincia de

los Chiquitos, en Bolivia.

Tuncos. — Indios que habitaban en el

Arauco (Chile).

Tundamas. — Indios que vivían en Bo-

yacá, en la meseta oriental de Colom-

bia. — V. DuiT.

Tunebos o Chitas. — Nación de indios

comarcanos de Chita que habitaba en la

cordillera de los Andes, al Oriente de

Tunja, y hoy ocupan las faldas orienta-

' Íes de la Sierra Nevada del Cocuy, en

Colombia. Algunos les llaman chitas. —
V. Cocuyes.

Tungas. — Indios que viven en Colombia.

Tunglas. — Tribu de indios que habita la

cuenca superior del río Grande, en Ni-

caragua. — V. Moctezumas.

Tunjas, Tunjanos, Hunxas o Hunzas.
Indios del antiguo reino de Tunja que

vivían en la meseta oriental de Colom-

bia.

Tununes. — Tribu de indios, hoy extin-

guida, que habitó en el Tucumán.
Tupayos. — Indios guaraníes que viven

en el interior del Brasil.

Tupes. — Tribu de indios que se hallaba

cerca de los tayronas en la Sierra Neva-

da, en Colombia. También había indios

tupes, en Venezuela.

Tupes orotomos. — Nación indígena de

Colombia.

Tupicas. — V. Tupíes.

Tupíes, Tapis, Tupis, Tupicas o Aba-
ñengas. — Indios que ocupaban la costa

meridional del Brasil, desde el rio San
Francisco del Sur hasta la Sierra de San-

tos y el país mediterráneo de la provin-

cia de San Vicente, llamado después de

San Pablo de Priatininga, Cuando lle-

garon los portugueses al Brasil forma-

ban los tupíes diez y seis naciones, las

cuales conservaban como radical de su

nombre el del tronco camama, y así se

decían: tupi-namhas, tupi-niquinos, tu-

pi-aes, etc., y se dividían en numerosas

tribus, contándose 245 entre grandes y
pequeñas. Los tupíes procedían de Tupi,

que pasó con su padre Tapaicuá y su

familia al Brasil; pero por acabar las dis-

putas suscitadas entre las mujeres de

Tupi y de su hermano Guaraní, éstos

acordaron separarse, y Tupi y sus des-

cendientes se quedaron en el Brasil, y
Guaraní con los suyos pasó al Paraguay.

Se extienden los tupíes desde las fronte-

ras de la Guayan a hasta el Río de la

Plata, y desde las bocas del Amazonas
hasta la derecha del río Negro ocupando

el territorio del Estado de San Pablo y
Santos, en el Brasil, y el Oeste del río

Uruguay, en la República del Para-

guay.

Tupigoais. — Tribu de indios tupíes que

vivía en las riberas del río Marañen, en

el Brasil.

Tupiguaraníes. — Tribu de indios del

Brasil.

Tupiguas. — Tribu de indios tupíes que

habitaba desde el gobierno de San Vi-

cente hasta Pernambuco, en el Brasil.

Tupinabas. — Tribu de indios tupíes que

se hallaba en las orillas de Río Real en

la provincia de Sergipe, en el Brasil.

Tupinacos.— Tribu de indios tupíes que

se extendía desde el río Guirican hasta

el Camama, en el Brasil.

Tupinacuses. — Tribu de indios tupíes

que se cree vivía en los países septen-

trionales del río de San Francisco del

Norte, en el Brasil.

Tupinaes. — Tribu do indios tupíes que

vivía entre Porto Seguro y Espíritu San-

to, en el Brasil.

Tupinambas. — Tribu de indios tupíes

que se hallaba en la costa que hay en-

tre el río Camama y el de San Francisco

del Norte. Actualmente vive en los Es-

tados de Maranhao y Para (Brasil). Se

llaman también tupinambaes.

Tupinamquis. — Tribu de indios tupíes

que habitaba más abajo del río de las

Carabelas, en el Brasil.
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Tapinaquinos, Tupiniquíes, Tupini-

quines o Tupininquinos. — Tribu de

indios tupíes que residía en el interior y
en la costa de la provincia del Espíritu

Santo, en Porto Seguro e Ilheos, en el

Brasil. Los tupininquinos fué el primer

pueblo que encontró Cnbral cuando arri-

bó al territorio brasileño.

Tupis. — V. TcpÍES,

Tupisauyas. — V. Autas.

Tupplnikinfí.—Tribu de indios del Brasil.

Tupuocaries. — Tribu de indios de Vene-

zuela.

Tupuros. - Tribu de indios de Venezuela.

Tupuya. —Indios del Brasil.

Tuquerres. — V. Qüillacingas.

Turbacos. - Indios que vivían hacia Car-

tag-ena, en la costa de Colombia.

Túrbalos.—Nación indígena de Colombia.

Turumaes.— Indios guaraníes que viven

entre el Paraná y el Paraguay, en lo

que hoy es República del Paraguay.

Tururos. — V. Toiioiios.

Tusas. — V. Qüillacingas.

Tuscaroras. — Nación de iroqueses que

en 1715 se unió a la Confederación o

Liga, formada desde comienzos del si-

glo XV por las Cinco Naciones que ocu-

paban las orillas del río San Lorenzo y
el actual Estado de Nueva York. Los

tuscaroras viven ahora en los montes

que hay al Sur del Estado de Pensilva-

nia (Estados Unidos del Norte).

Tuski. — Indios" inuit que habitan en la

costa de Groenlandia, Labrador y parte

Norte de los Grandes Lagos, en la Amé-
rica Septentrional.

Tuteles. — Indios dakotas que viven en

Roanoke superior.

Tutul-xius. — Indios toltecas que se es-

tablecieron en el Yucatán después de

los itzas.

Tuyneris. — Indios que habitan en la re-

gión de Abisca o Avisca, en el Perú.

Tuzas. — Tribu de indios del Ecuador.

Twacas. — V. Toacas.

Tyugas. — Indios californios del Centro,

que pueblan las márgenes del lago Cléar.

Tzeudales, Celdales, Tzeldaicos o

Tzeldales, — Tribu de indios maya-
quichés que vive en Guatemala.

Tzinacantecas. — Tribu de indios de

Guatemala.

Tzolziles o Quelenes. — Indios mayas
que ocuparon el país donde vivían los

quelenes, en Guatemala, por lo que al-

gunos les dan ttimbién este nombre.

Tzotziles. — Indios que viven en Guate- ^

mala, el Yucatán y el Estado de Chia-

pas (Méjico), en las cuencas de los ríos

Usumacinta y Grijalva, tributarios del

Golfo de Méjico.

Tzotzlenies. — Tribu de indios de Gua-

temala.

Tzutuhiles, Tzutujiles, Tzutuchiles o

Achis. — Indios mayas que vivían al

Sur del lago Atitlan, en Guatemala, y
formaban una de las tres monarquías

que había establecidas en el país cuando

penetró alli Alvarado el año 1524.
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Uabanakis. — V. Abenakis.

üaboys. — Tribu de indios que vive en la

cuenca del río Nhamundá, en el Estado

de Amazonas (Brasil).

Uacarauhacas. — Indios que habitan en

el Estado de Para (Brasil).

üachos. — Tribu de indios que se halla

en las regiones montañosas do Sierra

Nevada de California y en los límites del

Estado deJSÍevada, cerca de Carson-City,

de Virginia y de Reno (Estados Unidos

del Norte).

üainoas. — Tribu de indios de Venezuela.

üainumas. — Indios que residen a orillas

del Putumayo, en el Brasil.

üambisas. — Tribu de indios jíbaros del

Ecuador.

Uamoutachingos. — Tribu de indios al-

gonquinos que vaga por el territorio re-

gado por el San Mauricio y sus afluen-

tes, en la provincia de Quebec (Ca-

nadá).

Uapichianas, Uapichianes o Wapisia-
nas. — Tribu de indios nu-aruak que
vive en la Guayana inglesa y al Norte

del Brasil, en la parte alta de la cuenca

del río Branco, afluente principal del rio

Negro, a orillas del curso superior del

Esequibo.

Uaraca-paccilis. — Tribu caribe que ha-

bita en el Orinoco y sus afluentes.

Uaranacos. — Indios que se hallan en las

márgenes del río Negro, en el Estado de

Amazonas (Brasil).

Uaraus. — Tribu de indios que vive en la

costa del Pommerun , desde Maroco-

Crick hasta el Orinoco, en la Guayana
inglesa.

üarinacotos. — Tribu caribe del Orinoco

y sus afluentes.

üarivas. — Indios que vivían errantes por

las sierras Purumas, en Venezuela, y
por las riberas del Izanna, afluente del

río Negro.

üarú-múkurus. — Tribu caribe del Ori-

noco y sus afluentes.

Uatata. — V. Batata.

Uauas. — Indios que viven a orillas del

río Uaua, en Nicaragua.

üaupes. — Indios que moran a orillas del

afluente de este nombre del rio Negro y
a las de este mismo río, en el Brasil.

Uaupeses.— Indios que vivían en el Ca-

quetá, en Colombia.

Ubatés. — Indios que residían en la me-

seta oriental de Colombia.

ücanavis. — Tribu de indios que habita

sobre los tributarios del Guaima, en Ve-

nezuela.

ücayalis. — V. Cocamas.

ücletas. — Indios nutkas que vivían al

Este de la isla de Vancouver.

Ucoiña. — Nación indígena del Perú.

Uchearis . — Tribu de indios de Vene-

zuela.

üchis. — Indios creekes o crikes quo vi-

ven en el Territorio Indio (Estados Uni-

dos del Norte).

Uchitas. — Tribu de indios de la penín-

sula de California. También hay uchitas

en el Estado de Tejas (Estados Unidos

del Norte).
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Uchucas. — Tribu de indios que vive en-

tre el Tigre Superior, el Chambira y el

Pastaza, en el Ecuador.

UchuUas. — Indios que habitaban en la

comarca del Cuzco, en el Perú.

Ueravaquinavis. — Tribu de indios que

se hallaba en las márgenes del Atabapu,

en Venezuela.

Ugarones o Ugareños. — Tribu de in-

dios samacúes de la provincia de los

chiquitos, en Bolivia. — V. Samacúes.

Ugatachmiutas. — Tribus de indios que

habitan en la bahía del Príncipe Gui-

llermo y la región del lago Miltimbota,

en el territorio do Alaska (Estados Uni-

dos del Norte).

Ugjulites. — Esquimales que viven en la

Tierra del Rey Guillermo.

Uinebagos o Winipeg. — Indios que vi-

ven en el Far West (Estados Unidos del

Norte).

Uisconsins. — Tribu de indios que habita

a orillas del río de su nombre, en los Es-

tados Unidos del Norte.

Uitotos. — Indios caribes de Colombia

que se hallan en la parte Sur, en la ver-

tiente del Amazonas, en las cuencas del

Yapurá y del Putumayo. — V. Macu-

CHES.

Uirinas. —Indios del río Negro (Brasil).

Ukasiksaliks. — Esquimales que habi-

tan en la localidad de su nombre en la

península del Labrador (Canadá).

Ukiahs o Yokias. —Indios californios del

Centro, que se hallan cerca de la ciudad

de Ukiah.

Ukzolikes o UkzoUiks. — Esquimales

que habitan en la península Adelaida,

en la costa Norte de la América septen-

trional.

ülichichimecas. — Indios que residían

en Nueva Galicia.

Ullalatas. — Indios californios del Cen-

tro, que viven en el valle de Suisun.

Ulmecas. — V. Olmecas.

Ulmenes o Apo-ulmenes. — Tribu de

indios del Brasil.,

Ulocas o Ulucas. — Indios californios del

Centro, que viven en el valle de Napa.

Ulvas. — Indios que viven en Nicaragua.

Umaretibitannas. — Indios que habita-

ban en las márgenes del Itimonni,

afluente del Gesaviari, en Venezuela.

Umasuyas. — Tribu de indios aymarás,

una de las aborígenes de la actual Re-

pública de Bolivia.

Umoampás. — Indios que habitaban en

la provincia del Chaco.

Umpqúas o Umpquat.— Tribu de indios

de la nación Athabasca que habita en

la costa del Pacifico, entre Oregón y Ca-

lifornia (Estados Unidos del Norte).

Umuquenas. — Tribu de indios del Esta-

do Táchira (Venezuela).

ünakatanas. —Tribu de indios kenais

que vivía en las márgenes del río Ko-

yukuk y se extendía por las del Yukon
inferior, en Alaska.

Unalachitgos . — Indios de la llamada

Tribu del Pavo que habitaban territo-

rios ocupados hoy por los Estados Uni-

dos del Norte.

Unamis o Wanamis. — Indios de la lla-

mada Tribu de la Tortuga que vivían

en territorios ocupados hoy por los Es-

tados Unidos del Norte.

üncapapas. — Indios dakotas que viven

en los Estados Unidos del Norte.

Unotos. — V. Onotes.

Úpanos. — Tribu de indios jíbaros que

vive entre el Pastaza y el Morona, en el

Ecuador.

Uokearis. — Tribu caribe que vivía en el

Orinoco y sus afluentes.

Upsaroka o Üpsaroquis.-V. Absárocas.

Urabá, Urabaes o Urabás. — Nación de

indios caribes que se establecieron en el

litoral de Colombia, en el Golfo de Ura-

bá. — V. Darienes.

Urabaibe. — Nación de indios caribes del

Darien.

Urama. — Tribu de indios caribes que

ocupaba la región de Ocaña, en Co-

lombia.
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üramarcas. — Tribu de indios que habi-

taba en la,comarca de Guamanga, en el

Perú.

Urarinas. —Indios que vivían en. el go-

bierno de Maynas, en la gobernación de

Quito.

ürariyues. — Tribu de indios goajiros

que se hallaban en la parte occidental

de Venezuela y en la oriental de Co-

lombia.

ürbanavis o Vrbanabis. — Nación de

indios que habitaba en el río Negro, en

Venezuela.

ürcos. — Indios que vivían en la comarca

del Cuzco, en el Perú y en lo que hoy

es el Ecuador.

Urianas. — Tribu de indios goajiros que

se hallaba en la parte occidental de Ve-

nezuela y la oriental de Colombia.

Uriaparias o Uriaparis.— V. Mariusas.

Uribantes. — Tribu de indios que habi-

taba en el territorio que comprende el

actual Estado Táchira, frontera occi-

dental de la Eepública de Venezuela.

ürinamas. — Tribu de indios de Costa

Rica que vive en la llanura de Tala-

manca. Son los mismos que varios auto-

res llaman bnbri-uak.

üriparias . — Tribu de indios de Vene-

zuela.

Uros. — Indios del Perú que habitaban

en las proximidades del lago Chucuito,

a mediados del siglo xvii, en el Collao,

territorio del distrito de la Audiencia de

Charcas.

Urubanos. — Pueblo de indios que perte-

necía a la ciudad de Coro, en V&nezuela.

Urubaquis. — Indios que viven en el Es-

tado de Matto Grosso"(Brasil).

Uruitos. — Indios del Perú que residían

en las proximidades del lago Chucuito

a mediados del siglo xvii.

Urutaquis. — Tribu de indios que habita

en el Amazonas, en el Brasil.

Usherees. — V. Cataubas.

Uspantecas. — Indios mayas de Méjico.

Utabascas. — Indios que viven en el te-

rritorio canadiense de la Cordillera.

Utagamis o Zorros. — Tribu de inditas

que habita en lowa, en los Estados Uni-

dos del Norte.

Utahs o Utas Waratchs. — Indios que
viven en el Estado de Nevada (Estados

Unidos del Norte). — V. Snakes.

Utauais. — Tribu de indios algonquinos

que se halla hacia el Sur de la península

del Labrador (Canadá).

Utauai o Monsañai. — Antiguos habi-

tantes de la región septentrional de la

península del Labrador (Canadá).

Utauas . — Tribu de indios algonquinos

que vive a orillas del Otawa y en algu-

nas vertientes de la bahía de James, en

la parte meridional de la bahía de Hud-
son (Canadá).

Utes. — Indios que habitaban en Nuevo
Méjico a la llegada de los españoles.

Utiangues. — Indios de la provincia de

este nombre, en la Florida.

Utlatecas. — V. Quichés.

Uvainassos. — Indios que vivían en una
de las islas próximas a las costas del

Brasil, cuya principal población era Ja-

varipipa.





Vaanasses. — Tribu de indios del Brasil.

Vabaiiakis. — Indios del Canadá, llama-

dos x)ueblo de la Aurora.

Vacaas. — Tribu de indios de la nación

Vilela que habitaba en el Chaco.

Vaca-cochas. ^ Indios que viven en el

Curaray, departamento deLoreto, en el

Perú.

Vacoregues. — Tribu india del Estado de

Sinaloa (Méjico).

Vachagas. — V. Chagas.

Valientes. — Tribu de indios guaimíes,

llamados así porque empeñaban un duelo

encarnizado por la menor ofensa o pala-

bra malsonante. Pertenecen a la fami-

lia de los talamancas de Costa Rica, y
actualmente viven entre el río Matina y
la bahía de Chiriqui, al Este de Costa

Rica y en el valle de Miranda, en Pa-

namá.

Vanibas. — Nación de indios que habita

en las regiones del Guaiiiia, en Vene-

zuela.

Vaqueros. — Indios do una de las regio-

nes de la Florida, a los que llamaron asi

los españoles por la carne y pieles de

vacas que encontraron en ella.

Varacas. — Indios, hoy desaparecidos,

que vivían sobre el Cachivero, en Vene-

zuela.

Varaios o Varasaios. — Pueblos de in-

dios del Perú que habitaban al lado de

los italianos.

Varáis.— Tribu de indios de la República

Argentina.

Varamacures. - Indios, hoy desapareci-

dos, que se hallaban sobre el Cachivero,

en Venezuela.

Varasaios. — V. Vatiatos.

Varicaguas. — Tribu de indios que habi-

taba el país montañoso do Herida, en

Venezuela.

Vaupes. — Indios que viven sobre el Uca-

yali, tributario del río Negro, en Vene-

zuela. Los vaupes son aliados do los

acanavis.

Vauras. — Tribu de indios arruakos que

vive en la Guayana francesa.

Vavaridas. — V. BavauiDxVS.

Vayamares. — Indios que se hallan inde-

pendientes en las cabeceras del rio Pa-

ragua, en Venezuela.

Vayas. — Indios que habitaban en la co-

marca del Cuzco, en el Perú.

Vaygamas. — Indios que residen al Oeste

de los tupinambaes, en el Brasil.

Vazevacos. — Tribu caribe que vivía en

Tierra Firme.

Veguillas. — V. Indios del Morro.
Vejos. — Indios matacos que habitaban

al Oeste del Chaco Central.

Venados. — Tribu de indios del Estado

de Tejas (Estados Unidos del Norte).

Venecichas.— Nación de indios zapotecas

que vivía en la provincia de este nom-
bre, en Méjico.

Veyos . — Indios del Gran Chaco argen-

tino.

Viceitas. — Indios que habitaban al Este

del río Tarire hasta la bahía del Almi-

rante, en Costa Rica.

Vicelas. — Tribu de indios que habita en
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el Gran Chaco, en la República Argen-

tina.

Vichadas. — Indios que viven a orillas

del río Vichada, en Colombia.

Vielitas.—Indios que vivían en Costa Rica.

Vikingos. — Aborígenes precolombianos

de la Groenlandia.

Vilcaguanucos. — Indios que residían en

la comarca del Cuzco, en el Perú.

Vilcas . — Tribu de indios que habitaba

en la comarca de Guamanga, en el Perú.

Vuelas. — V. BiLELAS.

Villmoluches. — Tribu de Chile, perte-

neciente a la nación Auca.

Vinebagos. — V. Hochangaras.
Virraliberranais. — Tribu de indios de

la nación Achagua que vivía en el te-

rritorio de Barragua, en Venezuela.

Vitachucos. — Indios de Vitachuco, ex-

tensa provincia de la Florida. ^

Viumanabis o Vrumanabi^ . — Indios

que habitaban en el Orinoco, en Vene-
zuela.

Vochearis. — Indios, hoy desaparecidos, i

que vivían a orillas del Caura, en Vene-

zuela.

Votánides. — Indios que habitaban en

Centro América, donde constituyeron el

imperio de Xibalbay. Se llamaron votá-

nides por ser su primer caudillo Votan.

Votoroes. — Tribu india que vivía entre

el río Paraná, en el Brasil.

Votos o Indios de Pocosol. — Indios

que ocupaban las faldas del volcán de

Poás, llamado también volcán de Los

Votos, y el resto de la cordillera de Ti-

lerán, en Nicaragua. En 1640 el capitán

Jerónimo de Ratas descubrió varias ran-

cherías de indios votos y güetares a las

orillas del río de San Carlos, llamado

Cutris por los indios votos, denominados

también indios de Pocosol, por vivir al-

gunos en el río de este nombre.

Vrbanabis. — V. Urbanavis.

Vrumanabis. — V. Viumanabis.

Vürichates. — Indios mundurucus que

viven a orillas del Tapajos, en el Estado

de Matto Grosso (Brasil).
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Wabis. — V. HuAVES.

Waccoas, — V. Wokkons.
Wacosh. — Indios pieles rojas que viven

en el Noroeste hacia la costa de los Es-

tados Unidos del Norte.

Wagavrais. — Indios caribes que viven

en las orillas del Trombetas, en el Esta-

do de Amazonas (Brasil).

Wahkpacutas. — Indios dakotas de los

Estados Unidos del Norte.

Wahkpatones . — Indios dakotas de los

Estados Unidos del Norte.

Waicas. — V. Guaicas.

Waicuras. — Indios que habitan en la

Baja California (Méjico).

Waiomas. — Tribu de indios que se halla

en el Sudoeste de los Estados Unidos del

Norte.

Wakas o Wakasha. — Nación de indios

compuesta de muchas tribus, que vive

en la isla Quadra y Vancouver, en la

isla Washington, en el archipiélago Pitt,

en la isla del Principe Real, en la de la

Reina Carlota, en la Nueva Georgia y
el Nuevo Hannover, en la Columbia bri-

tánica (Canadá).

Wakiakumes. — Indios chinuks que re-

sidían en las márgenes del Columbia, en

los Estados Unidos del Norte.

Wallis. — Tribu de indios californios del

Norte, que vive desde la bahía de Hum-
boldt al río Eel y se extiende por las

costas del Océano,

Wanamis. — V. Unamis.

Wanks. — Indios que habitan en las ori-

llas del río Coco, departamento de Sego-

via, en la parte septentrional de Nica-

ragua.

Wapisianas. — Y. Uapichianas.

Wapos. — Indios californios del Centro^

que se extienden por el valle de la Luna.

Warcios. — Nación de indios que habita

en la Guayana holandesa.

Wartons.— Indios que viven en el Estado

de Idaho (Estados Unidos del Norte).

Warraus. — Indios de la Guayana ingle-

sa; son los guárannos, tal como pronun-

cian y escriben este nombre los ingle-

ses. — V. GUARAUNOS.
Wasehpecontes. — Indios de la nación

de los Sioux que viven de la caza, hacia

el nacimiento del río de los Frailes, en

los Estados Unidos del Norte.

Washoaes. — Indios utahs que viven en

los Estados Unidos del Norte. — Y. Sna-

KES.

Waspetongs o Individuos de hoja. —
Indios de la nación de los Sioux que vi-

ven errantes en el territorio compren-

dido entre la pradera de los Franceses y
el río San Pedro, en los Estados Unidos

del Norte.

Watlalas. — Tribu de indios que habita

al occidente del río Columbia, en los Es-

tados Unidos del Norte.

Waurás. — Indios que residen a orillas

del Xingú, en el Brasil central.

Wayanas. — Y. Rucuyenes.

Wayawais. — Indios que viven a orillas

del Trombetas, en el Brasil.

Wazalizahs. — Indios dakotas que habi-

tan en los Estados Unidos del Norte.
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Weas. — Indios que viven confederados

con los peorías, piankiskaurs y Ivaskas-

kias, en la reserva del Nordeste del Te-

rritorio Indio (Estados Unidos del Nor-

te). — V. Kaskaskias.

Wemoores. — Tribu de indios del Brasil.

Wiandotes o Yendotes. — Tribu de los

hurones del Canadá y establecida en los

Estados Unidos del Norte, desde fines

del sig-lo XVII. Aun quedan al<;'unos en

los condados de Kansas y el Misuri, en

estado salvaje.

Wichitas. — Tribu de indios pieles rojas

que habitaba en el curso de los ríos Rojo

y Canadci, en Tejas (Estados Unidos del

Norte).

Wigwams.— Indios que viven en la parte

Norte de la región oriental de los Esta-

dos Unidos del Norte.

Winnebagoes o Wínnebagons. — Tri-

bus de indios dakotas que vivían en las

plaj'as de la bahía Verde del Wiscousin

y antes en Red Banks, en las márg-enes

occidentales del lag'o Michigan, al Norte

de la misma bahía. A sí mismos se lla-

man horagis, hochangaraivs u hochan-

garas, y los algonquines les llamaron

winnebagoes, que signiñca habitantes de

las aguas turbias: horagis vale tanto

como comedores de pescado, y hochan-

garas equivale a nación de las truchas.

Pertenecían a los winnabagoes, los ot-

toes, missuris, ornabas y iovas. Actual-

mente se hallan con los omahas en una
reserva de la parte Nordeste del Estado

de Nebraska (Estados Unidos del Norte).

Winipeg. -— V. UixEBAGOS.

Wintumes o Wintun. — Indios pieles

rojas de California y del Oregón (Esta-

dos Unidos del Norte).

Wiyotes . — Tribu de indios californios

del Norte, que están desde la bahía de

Humboldt al río Eel y se extienden por

las costas del Océano.

Wokkons o Wacoas. — Indios extingui-

dos que habitaron parte de la Carolina

del Norte.

Wuatlatas o Chinuks de arriba. —
V. CnixuKS.

Wulwas. — Indios que viven en la Amé-
rica Central.

Wuweles. — Indios californios del Cen-

tro, que viven en el tajo Tularc.

Wyandotes o Wyandots. — Indios que

habitan al Norte del Estado de Ohio (Es-

tados Unidos del Norte).



Xacones. — Tribu de indios del Para-

guay.

Xacosies.— Tribu de indios que habitaba

más arriba del Puerto de los Reyes, ha-

cia los confines de los jarayos, en el Pa-

raguay. — V. Jacocies.

Xamundis. — Indios que vivían en las

riberas del rio de este nombre, en el

Perú.

Xanambras. — Tribus bárbaras que mo-

raban al Sur de Nuevo León y en parte

de los territorios de Tamaulipas y Coha-

huila (Méjico). — V. Janambres.

Xaquelles. — Tribu de indios del Para-

guay.

Xaqueses. — Tribu de indios que residían

más arriba del Puerto de los Reyes, ha-

cia los confines de los jarayos, en el Pa-

raguay.

Xaquetes. — Tribu caribe que vivía en

los alrededores del lago de Maracaibo,

en Venezuela.

Xaquiguanas. — Indios que habitaban

en la comarca del Cuzco, en el Perú.

Xaraguaes. — Indios de Xaragua, de la

familia de los aravacos, que habitaban

en Haití a la llegada de los españoles.

Xarais o Xaries. — V. Jarayos.
Xarame. — V. Pacoas,

Xarayos. — V. Jarayos.

Xarcos. — Tribu de indios que habitaba

en la comarca de Guamanga, en el Perú.

Xauxas. — Tribu de indios que se hallaba

en la comarca de Guamanga, en el Perú.

Xeberos. — V. Jíbaros.

Xecos. — Indios que vivían en el Perú.

Xerentes. — Indios del Estado de Goyaz
(Brasil).

Xibalbas.— Nación de indios que residían

:
en el antiguo Xibalbay, poderoso Estado

que fué sometido por los nahuales.

Xibalbaydas. — Tribu primitiva de in-

dios que se estableció en Guatemala y
parte de Nicaragua, donde luego se lla-

maron niquiranos.

Xicacos o Xicaques. — V. Hicacos y
Lencas.

Xicalancas. — Tribu india de Méjico que

desde Oriente llegaron primero al río

Panuco y después ocuparon el Yucatán

y otras regiones.

;

Xicantlas. — Rama de los apaches faraó-

nicos que vivía en la provincia de Nuevo
Méjico, en terrenos contiguos a Taos.

Xicaques. — V. Hicacos y Lencas.

\

Xicarillas. — V. Jicarillos.

I

Xiguanas. — Indios que habitaban en la

j

comarca del Cuzco, en el Perú.

1 Xincas. — V. Sincas.

I

Xiraras. — V. Girabaras.

Xiriguanas. — Tribu de indios que vivía

en Venezuela.

i Xiriri. — Tribu de indios que se hallaba

en Venezuela.

i
Xiris. — Indios que fundaron un Estado

I

poderoso en parte del territorio de lo

!

que hoy es Colombia.

Xisimes. — Indios, hoy extinguidos, que
vivían en Nueva Vizcaya (Méjico).

Xiues. — Tribu de indios que habitaba en

Yucatán, cuyo centro era la ciudad de

Uxmal.
14
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Xives o Xivies.— Tribu de indios mayas

que habitaba en el pueblo de Mani, en

la antigua provincia de Tutuxiú, y que

hoy depende del partido de Ticul, dis-

trito de Mérida y Estado de Yucatán

(Méjico).

Xocrens. — Indios qfie vivían en las tie-

rras que riega el rio Paraná, en el Brasil.

Xoctan Muscoyi. — Uno de los pueblos

aborígenes de la América Septentrional.

Xochimilcas. — Una de las siete tribus

nahuatlacas que se establecieron en

Méjico después de los chichimecas. Xo-

chimilcas proviene de xochimüco y sig-

nifica campo de flores.—y. Jochimilcas.

Xomanas o Xumanas . — Tribu de in-

dios tupíes que vive en las orillas del

Yapurá, en el Brasil, al lado de los ju-

mas y de los manaos.

Xoquinoes. — Y. Lacandonbs.

Xualas. — Indios de la provincia de Xau-
la, en la Florida.

Xuberesas . — Tribu de indios del Alto

Paraguay.

XuUacas. — Indios que habitaban en la

comarca del Cuzco, en el Perú.

Xumanas. — V. Xomanas.
Xumu.— Indios que viven entre el Apure

y el Orinoco, en Venezuela.

Xuries. — Indios del Perú.

Xuxuapos. — Tribus indígenas de la

América Septentrional, de la familia de

los columbios, que habitaban los valles^

del río Fráser, del Thompson y del Alto

Columbia y las márgenes de los lagos y
afluentes de estos ríos. Pertenecen a los

xuxuapos los atnahs, okanaganes y cu-

tenes.



Taaganes.— Indios que viven en la parte

más meridional de Chile.

Yabacuyanas. — Tribu de indios de Ve-

nezuela.

Tábanos. — Indios que habitan en el te-

rritorio de Amazonas (Venezuela).

Tabitas.— Tribu de indios de la familia

Vaniba que vivía en Venezuela.

Yacanah-ches . — Tribu de indios que

habita en la parte Sur de la Patagonia

hasta el estrecho de Magallanes.

Yacanas. — Pueblo de indios de la isla de

la Tierra del Fuego (República Argen-

tina y Chile).

Yacarayaba o Yacarayba. — Nación de

indios que residía en los confínes del

Nordeste del Estado de Goyaz (Brasil).

Yacaretas. — Nación bárbara de indios

que se hallaba en los bosques situados

al Norte del río Maranón. Hay quien

cree que el territorio que ocupan es el

famoso Dorado, acerca del cual abundan
las leyendas y fábulas.

Yacopi. — V. Muzos.

Yacundas. — Tribu de indios tupis del

Norte en el Grao Para del Brasil, entre

la orilla izquierda del Tocantins y la de-

recha del Uanapu, y a orillas del Pacaja

y el Yacunda.

Yacuras.—Tribu de indios de Venezuela.

Yacururé. — Nación india que habitó en

el Chaco, entre los ríos Bermejo y Pil-

comayo.

Yachichumúes. — Indios californios del

Centro, que viven entre el Stockton y el

monte Diablo.

Yadisanas. — Tribu de indios de Vene-

zuela.

Yaganes, Yahganes, Jaganes, Yama-
nas o Alacufes. — Indios fueguinos

que se hallan al Sur de la Tierra de

Fuego y descienden de los primeros po-

bladores de aquella región. — V. Jama-

nes.

Yaguaraparos. — Indios que habitaban

en la península de Paria, en Venezuela.

Yaguas o Yahuas.— Tribu de indios que

vive en las orillas del Yapurá y Soli-

moes, en el Brasil. También habita una

tribu de yaguas en el departamento de

Loreto, en el Perú. Se distinguen por

sus agraciadas formas y arrogante apos-

tura.

Yaios.— Indios guaraníes que residían en

el Río de la Plata.

Yakanakus . — Indios de las penínsulas

Brunswick y Rey Guillermo IV, dividi-

dos en tres tribus: kainenetes, keiinekas

y karaikas.

Yakima. — Indios que viven en el Estado

de Washington (Estados Unidos del

Norte).

Yalconas, Yalcones o Cambis. — Anti-

gua nación de indios caribes que vivía

en la llanura del Alto Magdalena, en

Colombia. — V. Cambáis.

Yalchedunes. — V. Apaches.

Yalliguamaya o Yalliguami. — Nación

india que se hallaba establecida en la

orilla izquierda del río Colorado, y ac-

tualmente se encuentra en la costa No-

roeste del Estado de Sinaloa (Méjico).
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Yamajabes. — Y. Apaches.

Y'^amaluvas.—Tribu de indios deBolivia.

Yamamadis. — Indios que viven en las

inmediaciones del Punís, desde la des-

embocadura hacia el interior, en el

Brasil.

Y'amanaes. — Tribu de indios que habi-

taba en el Tucumán, hoy perteneciente

a la República Argentina.

Yamanas. — Y. Jaganes y Yaganes.
Yamancies . — Indios que vivían en el

Nechi. en la meseta de Colombia.

Yamas. — Indios que viven en el Oeste de

los Estados Unidos del Norte.

Yamasis o Y'amassees. — Tribu de in-

dios que vive en la Florida.

Yamecies. — V. Guamocos.
Y^ameos. — Tribu de indios que habita

entre el Nanay y el Tigre, en el Ecua-

dor y en las orillas del Amazonas.

Yamnies. — Tribu de indios que vive en-

tre el Ñapo y el Curaray, en el Ecuador.

Yamparachos. — Indios comanches que

habitaban en el Oeste de los Estados

Unidos del Norte. — V. Comanches.

Yampatick-aras o Comedores de rai-

ces. — V. Snakes.

Yampayos. — V. Apaches.

Yanaconas. — Indios que ocupaban el

territorio de Barquisimeto (Estado Lara)

y la serranía de Nirgua. en Venezuela.

Yanaguaras o Yanaguares. — Indios

que habitaban en la comarca del Cuzco,

en el Perú.

Yanaiguas. — V. Yaniquas.

Y^anas.— Indios que vivían en la comarca

del Cuzco, en el Perú.

Y^'andotes. — Y. Wiandotes.
Yanetons. — Indios de la nación de los

sioux que viven en las vastas soledades

que se extienden entre el rio Bermejo y
el Misuri, en los Estados Unidos del Nor-

te. Se dividen en dos grupos: i/a?ietous

del Norte y yanetons del Sur.

Yaniguas o Y^anaiguas. — Tribu de in-

dios de la nación Chiriguana que habita

en Bolivia al Norte del río Pilcomayo.

I

Y^anktones. — Indios dakotas que viven
en los Estados Unidos del Norte.

I

Yanquisa - pancombarpatas . — Indios

i que habitaban en la comarca del Cuzco^

I

en el Perú.

I

Yangos o Yayos.— Indios que habitaban

en el Perú.

! Yaos. — Nación de indios caribes que ha-

I

hitaba en la isla de la Trinidad (Vene-

j

zuela) y en his costas de la Guayana
' francesa.

Yapainés. — Tribu de indios comanches
que vive en los Estados de Tejas y Nue-
vo Méjico (Estados Unidos del Norte).

Yaparcheas. — Tribu de indios coman-
ches que reside en Tejas y Nuevo Mé-
jico (Estados Unidos del Norte).

Yapirús. — Tribu de indios que moraba
en el Paraguay.

Yapitalagas. — Nación india que habi-

taba en el Chaco.

Y''apivais. — Tribu de indios que vivía en
Nuevo Méjico.

Y'^aquis o Hiaquis. — Tribu de indios

opata-pima-sonorenses que se halla en
las cercanías del río Yaqui, en el Estado

de Sonora y en el Estado de Chihuahua
(Méjico).

i Y'arabanas. — Indios caribes que viven

i

en el Bentuari y en sus canos o canales,

en Venezuela.

I

Yaracaybas. — Tribu de indios que ha-

I
hitaba en el Estado de Goyaz (Brasil).

\ Y''arequies. — Nación indígena de Co-

lombia.

j

Y'ariguis. — Indios del valle del Carare,

j
departamento de Santander, en Colom-

' bia.

Y'aros o Y^'arós. — Tribu de indios que
vivía en el curso inferior del Yi, y par-

ticularmente en su desembocadura, en

lo que hoy es departamento de Durazno.

También vivió al Oeste del departamen-

to de Flores y en el actual departamento

de Paysandú, en el Uruguay, y en la

provincia de Entre Ríos, en la República

Argentina. Por el Norte, tenían por ve-
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cilios a los bohanes y a los dianas, y por

el Este, a los guenoas, y acabaron por

ser exterminados por los charrúas.

Yarumás. — Indios que moran a orillas

del río Paranahiba, en el Brasil central.

Yarunas. — Tribu de indios que habitaba

en Venezuela.

Yarura-Betoy. — V. Jarukes betoyes.

Yaruros o Yoapines. — Indios que vi-

ven en las sabanas del Apure, sobre el

Sinaruco y Capanaparo, a la, izquierda

del Orinoco, hacia las bocas del Arauca,

en Venezuela.

Yascuales. — V. Quillacingas.

Yasoos. — Indios que habitaban en la ri-

bera del río de su nombre, en la Luisia-

na (Estados Unidos del Norte).

Yasniraguas. — Indios que viven en la

cuenca del Purus, departamento de Lo-

reto, en el Perú.

Yativera.—Nación de indios de la familia

de los Salivas que habita en Venezuela,

Yauios. — Indios que se hallaban en la

comarca de la ciudad de los Reyes, en

el Perú.

Yaulapitis. — Tribu de indios arruakos

que vive en la Guayana francesa y en

la brasileña.

Yauria-tuncanamohinas. — Indios que
habitaban en la comarca del Cuzco, en
el Perú.

Yavapais. — Tribu de indios apaches que
vive salvaje y errante en el Estado de

Arizona (Estados Unidos del Norte).

Yaverianas. — Tribu de indios que habi-

taba en las márgenes de uno de los

afluentes del Orinoco, en Venezuela.

Yayos. — V. Yangos.
Yazúes. — Tribu de indios del Canadá.
Ybirayares.— Tribu de indios tupíes que

vivía en lo interior de los países que
baña el río Grande del Sur, en el Brasil.

Ycacos. — Indios que habitaban a la en-

trada del puerto de Cartagena de Indias,

en Colombia.

Ydaicas. — Indios que se hallaban en la

provincia del Chaco.

Yecarusúes. — Tribu de indios tapuyas

que vivía en el Brasil.

Yecoanitas. — Tribu de indios de la na-

ción Vilela que habitaba en el Chaco.

Yeconoampas. — Tribu de indios de la

nación Vilela que habitaba en el Chaco.

Yekinahuer. — Nación indío-ena de la

Patagonia que habita en la costa occi-

dental, desde el estrecho de Magallanes

hasta Chile.

Yellow. — Tribu de indios de la nación

Athabasca que habita en el Canadá.

Yetes.—Tribu de indios de la nación Oma-
gua que vive en el Ñapo, en el Ecuador.

Yguallaquys. — Indios que habitaban en
la comarca del Cuzco, en el Perú.

Yiritucas. — Tribu de indios del Alto Pa-

raguay.

Yiuhtas. — V. NocoNis.

Yndamas. — Indios que habitaban en la

provincia de Tucumán, que hoy forma
parte de la República Argentina.

Yngas. — Tribu de indios del Perú que
hablaban la lengua quechua.

Yoapines. — V. Yaruros.
Yobas. — Indios dakotas de los Estados

Unidos del Norte.

Yocotecuanes. — Indios que vivían en

Nueva Galicia. Hacia 1550 el licenciado

Contreras, oidor de la Audiencia de

Compostela, fué comisionado para casti-

garlos por que habían matado dos reli-

giosos, y lo hizo con tanto rigor, que
quedó despoblada la región que ocu-

paban.

Yocuros. — Indios que habitan en el te-

rritorio de Amazonas (Venezuela).

Yocutsi. — V. Maripos.

Yokaias. — V. Pomos.

Yokias. — V. Ukiahs.

Yolays o Yolos. — Indios californios del

Centro, que habitan las riberas del ria-

chuelo Cache, en el condado de Yolo.

Yomanais. — Indios que se encuentran

sobre el Amazonas, en el Brasil.

Y'omasayos. — Indios que vivían en la

comarca del Cuzco, en el Perú.
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Yoocs. — Tribu de indios de la nación

Vuela que se hallaba en el Chaco.

Yopes. — V. Jopes.

Yorimanos. — Indios que habitaban en

la provincia de Yoriraán, situada en la

ribera del Amazonas.

Yotes. — Indios que vivían en la comarca

del Cuzco, en el Perú.

Yowa. — Indios cazadores que habitan

en el Canadá y en los Estados Unidos

del Norte.

Ytatins o Itatines. — Indios que habita-

ban en la provincia de este nombre, re-

gada por el Paraguay, que fué explo-

rada en 1553 por Domingo Martínez de

Irala.

Yuanes. — Tribu de indios que vive en

Buenos Aires, hacia la parte oriental de

Tucumán y al Sur del Chaco. Esta tribu

da su nombre a una cordillera que se

extiende por el límite meridional de la

provincia del Chaco.

Yuberis. — Indios que viven en las inme-

diaciones del Purus, desde la desembo-

cadura hacia el interior, en el Brasil.

Yubuincariui. — Indios que habitaban

en Nuevo Méjico.

Yucarecas. — Tribu de indios del Alto

Paraguay.

Yucatecos.— Indígenas del Yucatán que

formaban tres naciones: la de los tultu-

xios, la de los mayas y la de los itzas:

éstos fueron los primeros pobladores del

Yucatán a fines del siglo v; después, por

el Sur, llegaron los tuUuxios, y andando

el tiempo, los tres formaron una confede-

ración cuyo centro era Mayapán, corte

de los mayas. — V. Mayas.
Yucas. — Indios que habitaban en la co-

marca del Cuzco, en el Perú.

Yucayos. — V. Lu cayos.
Yuchis. — Tribu de indios que vivía en

el territorio de los muskokis (Río Savan-

nah). Se llamaban ellos mismos hijos del

Sol, y profesaban gran estimación a las

mujeres. Hernando de Soto los vio por

primera vez en 1540.

Yukas. — Indios que viven en las Gua-
yanas.

Yukones. — Indios del territorio de Yu-
kon, en el Canadá.

Yumas. — Nación de indios opata-pimas-

que habitaba en las dos orillas del Colo-

rado, aguas arriba de la confluencia deí

río Gila, colindantes con el Estado de

Arizona y el Norte de Méjico. Yuma
significa hijos del río. Hoy vive en la

Reserva del Condado de San Diego de
California (Estados Unidos del Norte).

Yumas. — Indios que viven en la porción

central del Amazonas y en el Madera
inferior, entre el Xingú y el Madera, en

el Brasil.

Yumbos. — Tribus salvajes de indios qui-

chuas que habitan en la vertiente orien-

tal de los Andes, en el Ecuador.

Yumcares. — Tribu de indios salvajes

que vive en Bolivia.

Yumettos. — Indios que residen a orilla»

del Parahyba, en el Brasil oriental.

Yuminaguas. — Indios que se hallan en

la cuenca del Yuruá, departamento de

Loreto, en el Perú.

Yum Yum. — V. Yutas.

Yuncas.— Indios que habitaban los valles-

de la costa del Pacífico, desde el Callao-

a la serranía de Amotape, en el obispado-

de Trujillo, en el Perú. Yunca-cuna sig-

nifica moradores de tierra caliente.

Yungas. — Tribu de indios aymarás, una.

de las aborígenes de la actual República

de Bolivia, que habitaba en la vertiente

oriental, en las yungas o tierras calien-

tes, semejantes en temperatura a las^

yuncas peruanas.

Yunojotenes. — Indios que habitan eix

el interior de Alaska, hacia el Yukon y
el Bajo Mackenzie.

Yupis. — Tribu de indios de la República

Argentina.

Yuracaras o Yuracarés. — Tribu de in-

dios antis que habitaba al Oeste de la

nación de los Chiquitos, en Bolivia, en

la vertiente oriental de los Andes, en
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las orillas de los rios Ibabo, Mamore,

Aimore y Secure. Actualmente vive en

la falda oriental de los Andes del Perú,

y en Bolivia ocupa el territorio de su

nombre, limitado al Norte por los terre-

nos desconocidos, habitados por los in-

dios mojos y los indios bárbaros siriones;

al Este, Santa Cruz de la Sierra; al Sur,

los partidos de Valle Grande y Alizque,

y al Noroeste, los yungas de la Paz y
terrenos intermedios habitados por los

indios raches. El territorio de los yura-

cares está atravesado por el Secure. Yu-

racares significa hombres blancos, y en

otro tiempo se llamaron solustes los que
estaban al Oriente, y mansiños los que

se hallaban al Occidente, y se los llama

también coiiis, cuchis y enetes.

Yuras. — Indios que viven en la cuenca

del Yuruá, departamento de Loreto, en

el Perú.

Yuricarias. — Indios de Bolivia.

Yurimaguas. — Indios que vivían al Sur

de las Misiones de Maynas, en la Gober-

nación de Quito. Actualmente residen

en el Huallaga al lado de los cocamas,

departamento de Loreto, en el Perú, y
en el Brasil, en la frontera peruana.

Yuris. — Indios del Yucatán.

Y^uroc. — Tribu de indios pieles rojas que
vive en Oregón y California (Estados

Unidos del Norte).

Yuros o Yaruros. — Tribu de indios del

Orinoco, en Venezuela. — V. Saruras.

Yurredas. — Tribu de indios de la nación

Achagua que vivía en el territorio de

Barragua, en Venezuela.

Yuruguanas.—Tribu indígena del Brasil.

Yurunas. — Indios tupíes que viven en

el Xingú central, en el Brasil. Su nom-
bre significa de asjyecto negro, porque se

pintan de negro o azul obscuro.

Yutas o Yum Yum. — Indios que habi-

taban en lo que hoy es Estado de Sonora

(Méjico).

Yxisteneses. — Indios que residían en la

provincia del Chaco.

Yzalcos. — V. IcALcos.





Zacapulas. — V. Zapotecos.

Zacatecas. — Indios de la comarca de

esta denominación, en Méjico, que hoy
forma un Estado cuya capital es la ciu-

dad de Zacatecas, que le da nombre.

Zacatepequez. — Tribu de indios que

habitaba en Guatemala.

Zaganes. — Indios que vivían en el extre-

mo Sur de Chile.

Zaklohpakapos. — V. Mames.
Zambos. — Indios que viven al Norte de

la vertiente oriental de Nicaragua y son

descendientes de negros fugitivos fusio-

nados con los indígenas del país.— Véa-

se Mosquitos.

Zamoras. — Tribu de indios jíbaros que
vive entre el Santiago y el Chichipe, en

el Ecuador.

Zamucas o Zamucos. — V. Samugos.

Zaparas o Zapoaras.— Nación de indios

que vive alrededor y en las orillas del

lago de Maracaibo, en Venezuela. —
V. Safaras.

Zaparos o Cesteros. — Indios que ocu-

pan el Alto Tigre, departamento de Lo-

reto, en el Perú. También hay indios

zaparos, zapairos o cesteros, nómadas en

los montes del Ecuador y en la provin-

' cia de Oriente, a orillas del Bajo Ñapo,

afluente por la izquierda del Amazonas.

Los llaman cesteros por las cajas imper-

meables que fabrican de lianas tren-

zadas.

Zaparros. — Tribu de indios que vive en-

tre el Tigre Superior, el Chambira y el

Pastaza, en el Ecuador.

Zapazos. — Indios bárbaros que habitan

en la parte Norte y Noroeste de la pro-

vincia de Guanuco, en el Perú.

Zapitalaguas.—Tribu de indios del Norte

y Centro de la República Argentina.

Zapotecos o Zacapulas. — Indios mix-

téeos que viven en la Zapoteca, en el

Estado de Oajaca, territorio del istmo

de Tehuantepec (Méjico). Su centro era

Teczapotán, y los zapotecos eran supe-

riores a los demás indios por su cultura,

inteligencia y vigor físico.

Zapotosas. — Tribu de indios de Vene-

zuela.

Zaquitios. — V. Caquesios.

Zarivazanes. — Indios que habitaban

I

junto a los maquiritares, en Venezuela.

i

Zatienos. — Indios de la provincia de los

I

Chiquitos, en Bolivia.

i Zeltados. — Nación de indios de la pro-

I

vincia de Chiapa, en Méjico.

;
Zemipoales. — Indios del territorio de

I

Zempoala, en Nueva España. Son los

I

mismos que se llaman cempoales.

i
Zemuquicas. — Tribu de indios del Alto

I

Paraguay.

;

Zendales. — Indios que habitaban en

;

Guatemala.

Zenúes, Zenús o Zinúes. — Nación de

I

indios que se hallaba en el Zenú, en Co-

i lombia.

I

Zeonas. — Indios que habitan al Nordeste

I del Brasil, en el Estado de Para, en la

orilla izquierda del Amazonas, entre los

ríos Putumayo y Caqueta.

Zepas. — Tribu de indios del Ecuador.
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Zequis. — Indios que ocupaban el terri-

torio de su nombre, donde fundó la ciu-

dad de Valladolid Francisco Montejo,

gobernador de Yucatán.

Zinúes. — V. Zenúbs.

Zipaquiraes. — Tribu de indios que habi-

taba en Colombia, en el actual departa-

mento de Zipaquirá.

Zipas. — Nación de indios que se estable-

ció en Nueva Granada después de ven-

cer a los chibchas, que eran los primiti-

vos habitantes de aquel país. Los zipas

vivían en la parte oriental de Cundina-

marca, en Colombia.

Zipitacones. — Pueblo de indios que re-

sidía en la Gobernación de Juan de Sa-

linas.

Zipitahuas. — Indios que habitaban en

la provincia del Chaco.

Zítaras. — Tribu de indios de Panamá.
Zlinkit. — Indios que habitan en Alaska

(Estados Unidos del Norte). Son los mis-

mos que otros llaman Tlinkit.

Zoaquos. — V. Zocos.

Zocos, Zoaquos, Zoques o Zoquos. —
Nación de indios que se halla en Coapi-

11a, municipio del departamento del Pro-

greso, Estado de Chiapas (Méjico).

Zocothanes. — Indios de Méjico, cuyo

centro era Zocathan.

Zoque-mixes. — Indios que residen en

los Estados de Oajaca y Chiapas (Mé-

jico).

Zoques o Zoquos. — V. Zocos.

Zoques. — Indios que residían en Vene-
zuela. También se hallaban en las tie-

rras altas de Boyacá, en Colombia.

Zorcas. — Tribu de indios de Venezuela.

Zorros. — V. Aboignugs, Fox, Rbnards

y Utagamis.

Zuaques. — V. Tbhuecos.

Zueches. — Indios que, con los cachique-

les y muiscas, figuran entre los más cul-

tos de cuantos encontraron los españoles

en la América Central.

Zuma. — V. Smus.

Zumanucas. — Tribu de indios del Alto-

Paraguay.

Zumas . — Indios que vivían en Nuevo-

Méjico.

Zumos. ~ V. Smus.

Zumu. — V. Smus.

Zuñís. — Tribu de indios que habita en

la región de los indios pueblos, en Nuevo
Méjico (Estados Unidos del Norte).

ZutoileS. — V. ZUTUGILBS.

Zutugiles, Zutuhiles o Zutoiles. — In-

dios de uno de los tres reinos que funda-

ron los toltpcas en Guatemala, cuya ca-

pital era Atitlan. Los zutugiles ocupa-

ban las márgenes del lago Atitlan y la.

meseta de Solóla, en Guatemala. Otros,

separados del núcleo principal de po-

blación, se hallaban dispersos por el Este

en el actual departamento de Guatemala

y en los valles altos de Chiquimula.
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Patronímicos de los naturales de los Estados americanos y de los de algunas:

comarcas, regiones, provincias y localidades de ellos.

Abajeño, na. — El que procede de las

provincias bajas del Río de la Plata.

Abajeño, ña. — Dícese en general en

América del que procede de las tierras

bajas o de las costas. En Perú lláma-

se asi a los naturales de las costas del

Norte, nombradas vulgarmente costa

abajo.

Abajino, na. — Natural de las provincias

de las costas del Norte de Chile.

Abiscano, na. — Natural de Abisca, co-

marca del Perú.

Acadiano, na, o Acadiense. — Natural

de Acadia, hoy provincia de Ontario, en

el Canadá.

Acapulquense. — Natural de Acapulco

(Méjico).

Aconcagüés o Aconcagüino, na.—Na-

tural de la provincia de Aconcagua
(Chile).

Aérense. — Natural del Acre, territorio

de Bolivia comprendido entre los ríos

Madre de Dios y Purús superior.

Adjunteño, ña. — Natural de Adjuntas

(Puerto Rico).

Aguadeño, ña. — Natural de Aguada
(Puerto Rico).

Aguadillano, na. — Natural de Aguadi-

lia (Puerto Rico).

Alaskense.— Natural de Alaska, territo-

rio de los Estados Unidos del Norte.

Aiboniteño, ña. — Natural de Aibonito-

(Puerto Rico).

Alagoano, na. — Natural de Alagoas,.

ciudad o Estado del Brasil.

Aleganiense. — Natural de la provincia

Oriental o Aleganiense, en la Améri-

ca del Norte, que se extiende desde eí

Océano Atlántico hasta los 100*^ de lon-

gitud Noroeste del Meridiano de Green-

wich.

Aleutiano, na. — Natural de las islas

Aleutianas o Aleutias que pertenecen al

territorio de Alaska (Estados Unidos del

Norte).

Ambateño, ña. — Natural de Ambato-

(Ecuador)

.

Americano, na. — Natural de América.

Ancudano, na. — Natural de Ancud
(Chile).

Andero, ra, Andicola o Andino, na.—
Natural o habitante de los Andes.

Angloamericano, na. — Natural de los^

Estados Unidos del Norte de América^

de origen inglés.

Angolino, na. — Natural de Angol

(Chile).
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Antillano, na. — Natural de cualquiera

de las Antillas (1).

Antioqueno, na, o Antioqueño, ña. —
Natural de Antioquia (Colombia).

Antofagastense o Antofagastino, na.—
Natural de Antofagasta (Chile).

Apureño, ña. — Natural del Estado de

Apure (Venezuela).

Aragueño, ña. - Natural de la provincia

de Aragua, que forma parte del Estado

Guzmán Blanco (Venezuela).

Araucano, na. — Natural de la ciudad

de Arauco y do la región llamada Arau-

cania (Chile).

Arecibeño, ña. — Natural de Arecibo

(Puerto Rico).

Arequipense o Arequipeño, ña. — Na-

tural de Arequipa (Perú).

Argentino, na . — Natural "de la Repú-

blica Argentina o Provincias Unidas del

Río de la Plata.

Ariguanense.— Natural de San Antonio

de los Baños (Cuba). Se llama así por

hallarse esta localidad inmediata al río

Ariguanabo.

Arribano, na. — En Chile el que es de la

costa arriba, o sea del Sur. También el

que reside en las provincias del Sur An-

dino.

Arribeño, ña. — En Buenos Aires llaman

así al provinciano del interior, de las

provincias de arriba, especialmente las

que se encuentran próximas a los An-

des, y en general, en América, los habi-

tantes de las costas llaman arribeño al

que procede de las tierras altas.

Artemisero, ra. — Natural de Artemisa.

(Cuba).

Asunceño, na, o Asunción ista. — Na-

tural de la Asunción (Paraguay).

Atacameño, ña. — Natural de Atacama
(provincia de Chile).

Azuano, na. — Natural de Azua (Santo

Domingo).

(1) Se llaman así estas iálas porque se en-

cuentran antes de llegar a Méjico.

Azuayo, ya. — Natural de Azuay (Ecua-

dor).

B

Baracoense o Baracutey. — Natural de

Baracoa (Cuba).

Batavo, va. — Natural de Batavia, capi-

tal del condado de Genesee, Estado de

Nueva York (Estados Unidos del Norte).

Bayamés, mesa. — Natural de Bayamo
(Cuba).

Bayamonés, nesa. — Natural de Baya-

món (Puerto Rico).

Bejucalero, ra, o Bejucaleño, ña.— Na-
tural de Bejucal (Cuba).

Bermudeño, ña. — Natural de las islas

Bermudas.

Bogotano, na. — Natural de Bogotá o

Santa Fe de Bogotá (Colombia).

Boliviano, na.—Natural de la República

de Bolivia.

Bonaerense. -— Natural de Buenos Aires

(República Argentina). También se

llama porteño.

Borinqueño, ña, Boriqueño, ña, o Bo-
ringueño, ña.— Natural de Borinquén,

nombre antiguo de la isla de Puerto

Rico.

Boyacense. — Natural de Boj^acá (Co-

lombia),

Brasileño, ña. — Natural de los Estados

Unidos del Brasil.

Bugueño, ña. — Natural de Buga (Co-

lombia).

Caborrojeño, ña.—Natural de Cabo Ro-

jo (Puerto Rico).

Cagüeño, ña.—Natural de Caguas (Puer-

to Rico).

Caibariense.—Natural de Caibarién (Cu-

ba) . — V. Parte tercera. Cangrejeros.

Cajamarquino, na. — Natural de Caja-
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marca y del departiamento de este nom-

bre (Perú).

Caleño, ña. — Natural de Cali, ciudad y
provincia de este nombre (Colombia).

Californiano, na, o Californio, nia. —
Natural de San Francisco de California

y de California (Estados Unidos del

Norte).

Camagüeyano, na.— Natural de la pro-

vincia de Camagüey o de su capital,

antes Puerto Principe (Cuba).

Campechano, na.—Natural de Campeche

y del Estado de este nombre (Méjico).

Canadiense. — Natural del Canadá.

Canense. — Natural de Cano (Cuba).

Caraqueño, ña. — Natural de Caracas,

capital de Venezuela.

Cardenense.— Natural de Cárdenas, pro-

vincia de Matanzas (Cuba). — V. Parte

tercera, Cangrejeros.

Cartagenero, ra.—Natural de Cartagena

(Cuba).

Catalinero, ra. — Natural de Catalina

(Cuba).

Catamarqueño, ña. — Natural de la ciu-

dad o provincia de Catamarca (Repúbli-

ca Argentina).

Catharinense. — Natural del Estado de

Santa Catharina o Santa Catalina (Bra-

sil).

Cancano, na. — Natural de Cauca, de-

partamento de Colombia.

Cayero, ra. — Natural de Cayo, hoy ciu-

dad de San Juan de los Remedios o sim-

plemente Remedios, por lo que se dice

también remediano (Cuba).

Cayetano, na.—Natural de Cayey (Puer-

to Rico).

Cearense.— Natural del Estado de Ceará
(Brasil).

Centroamericano, na. — Natural de

cualquiera de las Repúblicas de Guate-

mala, El Salvador, Honduras, Nicara-

gua y Costa Rica, que se hallan en la

América central.

Cialeño, ña. — Natural de Ciales (Puerto

Rico).

Cidreño, ña.—Natural de Cidras (Puerto

Rico).

Ciegoavileño, ña. — Natural de Ciega

de Ávila (Cuba). Se llama también, aun-

que impropiamente, avileño.

Cienfueguero, ra, o Ceníoguense.-Na-
tural de Cienfuegos (Cuba). — V. Fer-

NANDINO.

Cisplatino,! na. — Denominación que se-

daba antes al natural de lo que es hoy

República del Uruguay (1).— V. Orien-

tal y Uruguay.
Coameño, ña.—Natural de Coamo (Puer-

to Rico).

Cobrero, ra. — Natural de la villa de El

Cobre (Cuba).

Cochabambano, na, o Cochabambino^.
na. — Natural de Cochabamba, ciudad y
departamento de este nombre (Bolivia).

Colimóte. — Natural de Colima y del

Estado de este nombre (Méjico).

Colombiano, na. — Natural de la Repú-

blica de Colombia.

Colonense. — Natural de la villa de Co-

lón (Cuba).

Coloniense. — Natural de la ciudad o

del departamento de la Colonia del Sa-

cramento (Uruguay).

Columbiano, na. — Natural del Distrito

federal de Columbia (Estados Unidos del

Norte).

CoUero, ra, o Rosarino, na. — Natural

de la villa del Rosario (Uruguay), en

razón del arroyo Colla que pasa por ella.

Comerieño, ña . — Natural de Comerlo

(Puerto Rico).

Coquimbano, na. — Natural de la pro-

vincia de Coquimbo (Chile).

Coriano, na. — Natural de la ciudad de

Coro (Venezuela).

Correntino, na.— Natural de la provin-

cia de Corrientes (República Argentina).

(1) Se llamó cisplatino el territorio oriental

deJ Uruguay durante el breve período de la domi-

nación portuguesa, que duró desde el 31 de julio-

de 1821 hasta el 9 de mayo de 1824.
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Costano, na. — El que habita en la costa

de California y en las de otras regiones.

Se emplea también costeño.

Costarricense.— Natural de la Eepúbli-

ca de Costa Rica. Asi se usa en el pais.

El Diccionario de la Real Academia Es-

pañola (en la 14.^ edición) dice costa-

rriqueño.

Costeño, ña. — El que habita en las cos-

tas del Perú. — V, Costano.

Cruceño, ña.—Natural de Cruces (Cuba).

Cubano, na. — Natural de la República

de Cuba.

Cuencano, na. — Natural de Cuenca

(Ecuador).

Culiacano, na.— Natural de Culiacán,

capital del Estado de Sinaloa (Méjico).

Cumanagota, o Cumanés, ñesa. — Na-

tural de Cumaná, ciudad y sección del

Estado Bermúdez (Venezuela).

Cundinamarqués, sa.—Natural de Cun-

dinamarca, departamento de Colombia.

Curuzucuatiense. — Natural de Curu-

zú-Cuatiá, ciudad y departamento de la

República Argentina.

Cuscatleco, ca. — Natural de Cuscatlán,

departamento del Salvador.

Cuyano, na. — Natural de la provincia

de Cuyo (República Argentina).

Cuzquense o Cuzqueño, ña. — Natural

de la ciudad de Cuzco y del departamen-

to de su nombre, en el Perú.

CH
Chaqueño, ña. — Natural del Chaco, re-

gión de la República Argentina.

Chiapanés, sa, o Chiapense. — Natural

del Estado de Chiapas (Méjico).

Chicagiíense o Chicagtieño, ña. — Na-

tural de Chicago (Estados Unidos del

Norte).

Chihuahueño, ña. — Natural del Estado

de Chihuahua (Méjico).

Chileno, na, o Chileño, ña. — Natural

de la República de Chile.

Chilote, ta. -- Natural de Chiloé, la ma-
yor de las islas del archipiélago de este

nombre perteneciente a Chile.

Chiquitano, na. — Natural de la provin-

cia de Chiquitos (Bolivia).

Choapeño, ña. — Natural del distrito de

Choapán (Méjico).

D

Dominicano, na. — Natural de la Repú-

blica de Santo Domingo.
Duraznero, ra.— Natural de la ciudad y

del departamento del Durazno, en el

Uruguay.

Ecuatoriano, na. — Natural de la Repú-

blica del Ecuador.

Entrerriano, na. — Natural de Entre

Ríos, provincia de la República Argen-

tina.

Espirituano, na. — Natural de Sancti

Spiritus (Cuba).

Esquimal. — Natural del pais situado

junto a las bahías de Hudson y de Baffin.

Fajardeño, ña. — Natural de Fajardo

(Puerto Rico).

Fernandino, na. — En Cuba llamaban

antes así al natural de Cienfuegos, que

hoy se denomina cienfueguero o cenfo-

gitense.

Filipeño, ña. — Natural de San Felipe

(Cuba).

Floridano, na. — Natural del Estado de

Florida (Estados Unidos del Norte).

Fluminense. — Natural de Rio Janeiro

(Brasil), porque a esta población la lla-

man la ciudad fluminense.
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Foguino, na, o Fueguino, na.—Natural
de la Tierra del Fuego, región situada

en el extremo sur del continente ameri-

cano.

Q

Gibareño, ña.—Natural de Gibara (Cuba).

Griteño, ña.— Natural del distrito de La
Grita, Estado Táchira (Venezuela), y de

la capital de este distrito, llameada tam-

bién La Grita.

Groenlandés, sa. — Natural de Groen-

landia, colonia danesa.

Guaimareño, ña. — Natural de Guaima-
ro (Cuba).

Guanabacoense. — Natural de Guana-
bacoa (Cuba). — V. Parte tercera, Ca-

zueleros.

Guanajayense. — Natural de Guanajay
(Cuba).

Guantameño, ña. — Natural de Guantá-

namo (Cuba).

Guariqueño, ña. — Natural de Guárico,

sección del Estado Guzmán Blanco (Ve-

nezuela).

Guariqueño, ña. — Natural de Guárico

(Haití).

Guatemalteco, ca. — Natural de la Re-

pública de Guatemala, y de la ciudad de

este nombre.

Guayameño, ña.— Natural de Guayama
(Puerto Rico).

Guayanés, sa, o Guyanés, sa.—Natural
de cualquiera de las Guayanas.

Guayaquileño, ña. — Natural de Gua-
yaquil (Ecuador).

Güinero, ra.—Natural de Güines (Cuba).

Güireño, ña. — Natural de Güira de Me-
lena (Cuba).

H
Habanero, ra.

(Cuba).

Natural de la Habana

Haitiano, na. — Natural de la República

de Haití.

Higüeyano, na. — Natural de Salvaleón

de Higüey (Santo Domingo).

Hispanoamericano, na. — Natural de
alguno de los territorios que fueron do-

minios de España en América.

Holguinero, ra. — Natural de Holguín

(Cuba).

Hondureno, ña. — Natural de la Repú-
blica de Honduras.

Humacaeño, ña.— Natural de Humacao
(Puerto Rico).

Isabeleño, ña.—Natural de Isabel (Puer-

to Rico).

Istmeño, ña. — Natural del Istmo de Pa-

namá.

Jalisciense. — Natural del Estado de Ja-

lisco (Méjico).

Jamaicano, na. Jamaiquense o Jamai-
qués, sa. — Natural de la isla de Ja-

maica, colonia inglesa.

Jaruqueño, ña. — Natural de Jaruco

(Cuba).

Jauqueño, ña.—Natural de Jauco (Puer-

to Rico).

Jiguanero, ra. — Natural de Jiguani

(Cuba).

Joseflno, na. — Natural de la ciudad y
departamento de San José, en la Repú-

blica Oriental del Uruguay. — V. Ter-

cera parte, Maragato.
Jovellanense. — Natural de Jovellanos

(Cuba).

Jujeño, ña. — Natural de la provincia de

Jujuy y de la ciudad de este nombre
(República Argentina).
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K

Kaniagho o Koniaghí. — Natural de la

isla de Kadiak o Kodiak que pertenece

a los Estados Unidos del Norte.

Lagunero, ra. — Natural de Guanache o

Huanacache (Kepública Argentina).

Lagunés, sa. — Natural de Laguna de

Patos.

Lajero, ra. — Natural de San José de las

Lajas o de Santa Isabel de las Lajas, co-

nocida esta iiltima población más por

Lajas solamente (Cuba).

Latacungueño, ña. — Natural de Lata-

cunga (Ecuador).

Limeño, ña. — Natural de Lima (Perú).

En otro tiempo deciase también lima-

no, na.

Lojano, na.—Natural de Loja (Ecuador).

LL

Llanero, ra. — El que habita en Vene-

zuela en los llanos comprendidos entre

la cordillera y el curso semicircular del

Orinoco, en una extensión tan grande

como España entera.

Llanero, ra. — El habitante de las saba-

nas de Colombia, y, en general, en otros

paises de América, el que vive en las

llanuras.

Llanista. — Natural de los Llanos de La
Rioja, región de la República Argentina.

M
Macagüero, ra. — Natural de Macagiia

(Cuba).

Macorisano, na. — Natural de San Pe-

dro o de San Francisco de Macoris (San-

to Domingo).

Madruguero, ra. - Natural de Madruga
(Cuba).

Magallánico, ca. — Natural de la Tierra

de Magallanes, situada en el Sur de
Chile.

Maipuano, na. — Natural del valle de

Maipú, en la región andina de Chile.

Maipurano, na. — Natural de Maipú

(Chile).

Managüero, ra. — Natural de Managua
(Cuba) y de Managua (Nicaragua).

Manatieño, ña. — Natural de Manatí

(Puerto Rico).

Manigüero, ra. — El que habita en la

manigua (Cuba).

Mantuano, na. — Natural de Mantua, lo-

calidad vueltabajera (Cuba).

Manzanillero, ra. — Natural de Manza-
nillo (Cuba).

Margariteño , ña. — Natural de la isla

Margarita (Venezuela).

Maricaeño, ña. — Natural de Maricao

(Puerto Rico).

Marplatense. — Natural de Mar del Pla-

ta, población de la provincia de Buenos

Aires (República Argentina).

Matancero, ra. — Natural de Matanzas

(Cuba).

Mayagüezano, na. — Natural de Maya-

güez (Puerto Rico).

Mejicano, na. — Natural de la República

federal de Méjico.

Mendocino, na. — Natural de la ciudad

de Mendoza y de la provincia de este

nombre (República Argentina).

Mercedino, na. — Natural de Mercedes

(Uruguay).

Meridano, na. — Natural de Mérida del

Yucatán (Méjico) y de Mérida (Vene-

zuela).

Michoacano, na, Michocano, na, o Me-
chiacano, na. — Natural del Estado de

Michoacán (Méjico).

Mineiro, ra. — Natural del Estado de

Minas Geraes (Brasil).
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Mínense. — Natural de la villa o del de-

partamento de Minas (República Argen-

tina).

Mississipiense. — Natural del Estado de

Mississipi (Estados Unidos del Norte).

Mobileño, ña. — Natural de Mobila, ciu-

dad del Estado de x\labama (Estados

Unidos del Norte).

Mocano, na. — Natural de Espaillat, an-

tes Moca (Santo Domingo).

Mojeño, ña. — Natural de la ciudad de

Mojos (Brasil).

Mojo, ja. — Natural de la provincia de

los indios mojos, en Bolivia.

Montecristeño, ña. — Natural de San

Fernando de Montecristi (Santo Do-

mingo).

Montevideano, na. — Natural de Monte-

video (Uruguay). .

Moreliano, na. — Natural del Estado de

Morolos (Méjico).

Moronense.— Natural de Morón (Cuba).

N
Naguabeño, ña. — Natural de Naguabo

(Puerto Rico).

Nenuco, ca. — Natural del Neuquen, re-

gión de la República Argentina.

Neogranadino, na. — Natural de Nueva
Granada, hoy Colombia.

Neoyorquino, na. — Natural de Nueva
York (Estados Unidos del Norte).

Nicaragüense. —Natural de la República

de Nicaragua. El Diccionario de la Real

Academia Española dice nicaragüeño.

Nicoyano, na. — Natural de la península

de Nicoya (Costa Rica).

Norteamericano, na. — Natural de los

Estados Unidos de la América Septen-

trional. Hay que tener presente que los

naturales de esta nación se llaman a sí

mismos americanos simplemente, acaso

por la idea que tienen respecto a la ex-

pansión de su territorio. También se em-
plea, aunque muy poco, estadounidense.

Nortino, na. — El natural de las provin-

cias del Norte de Chile.

Nueviteño , ña .
—

- Natural de Nuevitas

(Cuba). Algunos dicen nueviterx) y me-

jor se diría noviteño o novitense; pero no
se emplean estas palabras.

Nutkeño, ña, o Nutkés, sa. — Natural

de la isla de Nutka, nombre que dan sus

habitantes a la isla Quadra y Vancou-

ver, en la América Septentrional.

O
Oajaqueño, ña, u Oaxaqueño, ña.—
Natural del Estado de Oajaca (Méjico).

Ochiltrense. — Natural de Ochiltree, en

Tejas (Estados Unidos del Norte).

Ontariano, na.— Natural de la provincia

de Ontario o Alto Canadá.

Oriental. — En Cuba, el natural de la

provincia de Santiago de Cuba, porque

está al Oriente de la isla. Antes se lla-

maba cubano.

Oriental. — El urug-uayo o natural de la

Banda oriental del Río de la Plata, re-

gión que se llama también Cisplatina.

Orureño, ña.— Natural de Oruro, ciudad

y departamento de Bolivia.

Paceño, ña, o Pacense.— Natural de La
Paz (Bolivia).

Palmireño, ña. — Natural de Palmira

(Cuba).

Pampeano, na, o Pampero, ra.— Habi-

tante de las Pampas.

Pampino, na. — Habitante de la Pampa
del Norte de Chile.

Panameño, ña.— Natural de la Repú-

blica de Panamá.
Paraguayo, ya, o Paraguayano, na. —

Natural de la República del Paragliay.

Parahibano, na. — Natural del Estado

de Parahiba y de la ciudad de este nom-
bre (Brasil).

15
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Paranaense. — Natural de Paraná, capi-

tal de la provincia de Entre Ríos (Repú-

blica Argentina).

Pastuzo, za. — Natural de Pasto (Co-

lombia).

Patagón, na. — Natural de Patagonia,

región de la América Meridional.

Patillano, na. — Natural de Patillas

(Puerto Rico).

Paulista. — Natural del Estado de San

Pablo (Brasil).

Penquista. — Natural del valle de Penco,

provincia de la Concepción (Chile).

Pensilvano, na. - Natural del Estado de

Pensilvania (Estados Unidos del Norte).

Pernambucano, na. — Natural del Es-

tado de Pernambuco (Brasil).

Peruano, na. — Natural de la República

del Perú. Se usa t&mhién peruviano y
se empleó antes piruano.

Petenero, ra.— Natural del departamen-

to de Peten (Guatemala).

Pinareño, ña. — Natural de Pinar del

Río (Cuba). Se emplea también pinale-

)'}, aunque menos frecuentemente.

Pinero, ra. — Natural de la isla de Pinos,

situada al Sur de Cuba.

Placeteño, ña.— Natural de Placetas del

Norte (Cuba).

Platense. — Natural de la ciudad de La
Plata (Buenos Aires).

Poblano, na. — Natural de Puebla y del

Estado de este nombre (Méjico).

Ponceño, ña.— Natural de Ponce (Puerto

Rico).

Porteño, ña. — Natural de Buenos Aires

y su provincia (República Argentina).

—

V. Bonaerense (1).

Portorriqueño, ña. — Natural de la isla

de Puerto Rico.

Potosino, na. — Natural de la ciudad de

Potosí (Bolivia).

(') Algunos creen que el nombre de porteño

dado a los de Buenos Aires, obedeció al gran nú-

mero de habitantes de Puerto de Santa María que

emigraron a aquella región sudamericana.

Principeño, ña. — Natural de la provin-

cia o capital de Puerto Príncipe, hoy
Camagüey (Cuba). — V. Camagí^byano.

Puertoplateño, ña.— Natural de Puerto

Plata (Santo Domingo).

Puneño, ña. — Natural de Puna, isla del

golfo de Guayaquil (Ecuador).

Puntano, na. — Natural de la provincia

de San Luis (República Argentina). Se
le llama así por estar situada esta pro-

vincia en La Punta de los denados.

Q
Queretano, na. — Natural de Querétaro

(Méjico).

Quiteño, ña. — Natural de Quito (Ecua-

dor).

R
Ranchuelero, ra.—Natural de Ranchue-

lo (Cuba).

Reglano, na. — Natural de Regla (Cuba).

Remediano, na. — Natural de San Juan

de los Remedios (Cuba). —V. Cayero.

Riobambeño, ña. — Natural de Riobam-

ba (Ecuador).

Ríocuartense. — Natural de Río Cuarto,

ciudad y departamento de la provincia

de Córdoba, en la República Argen-

tina.

Ríograndense. — Natural de Río Gran-

de del Sur, en los Estados Unidos del

Brasil.

Riojano, na. - Natural de La Rioja, ciu-

dad y provincia de este nombre en la

República Argentina.

Riopedreño, ña. — Natural de Río Pie-

dras (Puerto Rico).

Rioplatense. — Natural del Río de la

Plata.

Rosarino, na. — V. Collero.

Rosarino, na. — Natural de Rosario de

Santa Fe, ciudad de la República Ar-

gentina.
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Sagüero, ra. — Natural de Sagua la

Grande (Cuba).

Salteño, ña. — Natural de la ciudad de

Salto y del departamento de este nom-

bre, en el Uruguay.

Salteño, ña.—Natural de Salta, ciudad y
provincia de la República Argentina.

Salvadoreño, ña, o Salvadorense. —
Natural de la República de El Salva-

dor.

Samanes, sa. -Natural de Santa Bárbara

de Samaná (Santo Domingo).

Sancristobalero, ra. — Natural de San

Cristóbal (Cuba).

Sangermeño, ña.— Natural dt' San Ger-

mán (Puerto Rico).

Sanjuanero, ra. — Natural de San Juan

de los Yeras o de San Juan y Martinez

(Cuba).

Sanjuanino, na.—Natural de la ciudad y
provincia de San Juan (República Ar-

gentina).

Sanlorenzeño, ña. — Natural de Halo

Grande (Puerto Rico).

Santacruceño, ña. — Natural de Santa

Cruz de los Pinos y de Santa Cruz del

Sur (Cuba).

Santafecero, ra. — Natural de Santa Fe

de Bogotá (Colombia). — V. Bogotano.

Santafecino, na.— Natural de Santa Fe,

ciudad y provincia de la República Ar-

gentina.

Santanderano, na.— Natural de Santan-

der (Colombia).

Santiagueño, ña.— Natural de Santiago

del Estero, ciudad y provincia de la Re-

pública Argentina.

Santiaguero, ra o Santiagués. — Na-

tural de Santiago de Cuba, También se

llama cuhano.

Santiaguero, ra. — Natural de Santiago

de las Vegas (Cuba).

Santiagués, sa.-Natural de Santiago de

lo3 Caballeros (Santo Domingo).

Santiaguino, na. — Natural de Santiago,

capital y provincia de este nombre, en

Chile.

Santurceño, ña. — Natural de Santurce

(Puerto Rico).

Seybano, na. — Natural de Santa Cruz

del Seybo (Santo Domingo).

Sinaloense. — Natural del Estado de Si-

naloa (Méjico).

Sonorense o Sonoreño, ña. — Natural

del Estado de Sonora (Méjico).

Sonsonateca. — Natural de Sonsonate,

ciudad y departamento de El Salvador.

Sorocabano, na. — Natural de Sorocaba

(Brasil).'

Sudamericano, na. — Natural de cual-

quiera de las Repúblicas de la América
Meridional.

Tabascano, na, o Tabasqueño, ña. —
Natural del Estado deTabasco (Méjico).

Tachirense. — Natural del Estado Táchi-

ra (Venezuela).

Tamaulipeco, ca. — Natural del Estado

de Tamaulipas (Méjico).

Tampicón, na.-Natural de Tampico, ciu-

dad del Estado de Tamaulipas (Méjico).

Tapasteño, ña. — Natural de Tapaste

(Cuba).

Tarijeño, ña.—Natural de Tarija, ciudad

y departamento de Bolivia.

¡

Tegncigalpeño, ña, o Tegucigalpen-

se. — Natural de Tegucigalpa (Hondu-

ras).

Tehuantepeano, na. — Natural del dis-

trito de Tehuantepec, Estado de Oajaca

(Méjico).

Tejano, na, o Texano, na.— Natural del

Estado de Tejas o Texas (Estados Uni^

dos del Norte).

Tepeaqués, sa. — Natural de Tepeaca,

distrito del Estado de Puebla (Méjico).

Terranovano, na. — Natural de Terra-

nova (América inglesa).
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Texano, na. — V. Tejano.

Tezcucano, na. — Natural de Tezcuco

(Méjico).

Tlaxcalteca. — Natural del Estado de

Tlaxcala y de su capital, la ciudad de

este nombre (Méjico).

Toabajeño, ña. — Natural de Toa Baja

(Puerto Rico).

Toalteño, ña. — Natural de Toa Alta

(Puerto Rico).

Trasandino , na. — Habitante del otro

lado de la cordillera de los Andes.

Trinitario, ria. — Natural de Trinidad

(Cuba).

Tucumano, na. — Natural de Tucumán,
ciudad y provincia de la República Ar-

gentina.

Tunero, ra. — Natural de Victoria de las

Tunas (Cuba).

U
Uruguayo, ya. — Natural de la Repúbli-

ca del Uruguay .
— V. (!?Ísplatino y

Oriental.

Valenzuelano, na. — Natural de Valen-

zuela (Cuba).

Varinés, sa. — Natural de Varinas (Ve-

nezuela).

Vegabajeño, ña.—Natural de Vega Baja

(Puerto Rico).

Vegano, na. — Natural de Concepción de

la Vega (Santo Domingo).

Veguero, ra. — Habitante de la Vega de

Vuelta Abajo (Cuba).

Veguero, ra.— Natural de San Antonio

de las Vegas (Cuba).

Venezolano, na.— Natural de los Esta-

dos Unidos de Yenezuela.

Veracruzano, na. — Natural del Estado

de Veracruz (Méjico).

Viequeño, ña. — Natural de Vieques

(Puerto Rico).

Villaclareño, ña, o Villaclarense. —
Natural de Villaclara o Santa Clara, ca-

pital o provincia de Cuba.

Villalteco, ca. — Natural del distrito de
Villa Alta (Méjico).

Villareño, ña. — Natural de la provincia

de Santa Clara, llamada también Las
Villas (Cuba).

Villeno, na. — Natural de Villa Rica (Pa-

raguay).

Virginio, nia. — Natural del Estado d&
Virginia (Estados Unidos del Norte).

Vueltabajero, ra. — Natural de Vuelta

Abajo, nombre que de antiguo se da a.

la provincia de Pinar del Rio, o sea la

parte occidental de la isla de Cuba. Los

habitantes de Santiago de Cuba y d&

Camagüey suelen llamar Vuelta Abajo

al resto de la isla, desfigurando el ver-

dadero sentido de esta palabra.

Vueltarribero, ra. — Natural de Vuelta

Arriba, comarca situada al Este de la.

isla de Cuba, llamada así en contraposi-

ción a la parte occidental que se deno-

mina Vuelta Abajo.

W
Westeyano, na. — Natural del West, o

sea de la región del Oeste de los Esta-

dos Unidos del Norte.

Yabucoeño, ña. — Natural de Yabucoa.

(Puerto Rico).

Yucateca. — Natural del Estado de Yu-
catán (Méjico).

Zacateco, ca. — Natural de la ciudad y
del Estado de Zacatecas (Méjico).

Zempoal, poala. — Natural de Zempoala

(Méjico).
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Nombres particulares con que se designan en distintos Estados americanos

los indígenas y los extranjeros según su clase y condición.

Aatam . — Palabra que en lengua pima

significa los hombres, que era el nombre

que se daban a sí mismos los indios de

los Estados de Arizona (Estados Unidos

del Norte) j de Sonora (Méjico), que los

españoles llamaron pimas.

Aba. — Palabra que significa hombre, con

la que se designan a si mismos los indios

chiriguanos que viven en Bolivia.

Abaneenga. — Nombre que se da en el

Brasil a los guaranís o tupis del Sur.

Abaúna. — Nombre con que se designa

la raza autóctona del Brasil.

Afroamericano. — Dícese del individuo

descendiente de los negros africanos lle-

vados a América, y que después de la

abolición de la esclavitud, se quedaron

en el nuevo Continente.

Ahí te estás.— Hijo de coyote y mestiza.

Ah mayas. — Nombre que daban anti-

guamente los indios de la provincia de

Chiquinchel a los de Valladolid y los do

las provincias de los Copules y Cochuas,

en el Yucatán, para indicar que eran

gente soez y baja, de malos sentimientos.

Ahokenekeuke. — Denominación nacio-

nal de los patagones que habitan entre

el río Negro y el Estrecho de Magalla-

nes. Ahokenekeuke o ahonicauka signi-

fica hojnbres del Sur; pero generalmente

se los llama tehuelches, o sea gente o

país del Sudeste. También se denominan

chonck (véase).

Aht. — Denominación que suele darse a

los nutkas porque terminan con la sílaba

aht sus nombres tribales.

Akné. — Nombre especial de los chavan-

tes que ^viven en la región bañada por

el río das Mortes, en el Brasil.

Albarazado. — Hijo de cambujo y mu-
lata. También llaman otros albarazado

al hijo de cambujo y blanca, y al hijo

de tente en el aire y mulata, y algunos

denominan así al hijo de india y cam-

bujo. En Méjico llaman albarazado al

descendiente de china y genízaro o de

chino y genízara.

Albino. — Se dice en Méjico del descen-

diente de morisco y europea, o de euro-

peo y morisca; también del hijo de es-

pañol y morisca.

Aldeado. —- Nombre que se daba al indio

reducido a residir en poblados (aldeas).

Americano o Américo.— El peninsular

que ha estado algún tiempo en América

y regresa a España; antes se llamaba

indiano, pero en estos tiempos se deno-
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mina amencano, como lo indica este

cantar muy popular en Galicia

:

Me tengo de ir a la Habana '

aunque sea por un año:

aunque no traiga dinero

siempre seré americano.

Americano. — Se llama asi en Cuba al

natural de los Estados Unidos del Norte,

en vez de denominarle norteameHcano,

que apenas se usa en Cuba.

Amyaras. — Nombre que tomaron los ca-

ribes en el Perú, que significa adorado- I

res de serjyientes.
\

Anacona o Yanacona. — Nombre que I

daban al indio que estaba al servicio de

los españoles en el Perú y otros países

de la América Meridional. Yanacona

equivale a Í7idio de carga.

Antisana. — Denominación indígena de

la raza de indios que predomina en la

vertiente oriental de los Andes, en el

Ecuador.

Apestosos o Hediondos. — Denomina-

ción que dieron los franceses a los indios

winnebagoes que viven en el Nordeste

del Estado de Nebraska (Estados Unidos

del Norte).

Aplatanado. — Se aplica en Cyba al ex-

tranjero que se ha adaptado a las cos-

tumbres del país, familiarizándose con

ellas y con las personas y cosas cubanas.

Arará. — Se llama así al negro o negra

que tiene la piel del rostro más rayada

que los demás de su raza.

Arcaicos. — V. Indios de montaña.

Assinipuatak.— Es decir, j^atctkos de Za.s

Montañas Mocosas, nombre con que se

designa a los assiniboines que viven en

el territorio de Alberta, en el Canadá.

Atorrante . — En Buenos Aires llaman

así a los vencidos, a los emigrantes que

no tienen fuerza para luchar por la vida;

equivale a holgazán, hambrón, vaga-

bundo, etc.

Auca. — Nombre que se dan a sí mismos

los indígenas que viven en la Pampa
(República Argentina); es decir, los pe-

huenches, puelches, tehuelches, huilli-

ches, etc., y que significa pueblo libre

por excelencia.

Avena-loca o Saltadores. — Nombre
con que se distinguen los chipeways que
habitan cerca de los ríos Chipeway y
Santa Cruz, en los Estados Unidos del

Norte. También llamaron los franceses

avena-loca a los indios menomonis que
se hallan a orillas del río Menomoni y
de la Bahía Verde, en los Estados Uni-

dos del Norte.

Ayraté. — Nombre que se da a los chero-

ques que viven en la parte llana. Ayraté

quiere decir moradores de los valles. —
V. Salaries.

B

Bamba. — Nombre que se da al negro en

la isla de Santo Domingo.

Baquiano. — Se llamaba así en la Amé-
rica Meridional al que había logrado re-

sistir las fatigas y trabajos que pasaban

los colonizadores y conquistadores.

Barbados. — Nombre con que se conocen

en el Brasil los indios guatos que viven

en el Estado de Matto Grosso.

Barcino. — Hijo de albarazado y mulata;

otros llaman barcino al hijo de albara-

zado e india; también al hijo de jíbara

y loba, y al de albarazado y blanca.

Bizcos (loncheux). — V. Duquese.

Blancos.— Nombre que dan los españoles

a los bribris, y con más frecuencia a los^

cabecares y tiribies que viven en Costa

Rica.

Blancos de tierra o Jíbaros. — Deno-

minación de los criollos en Puerto Rico.

Boga o Bogo. — En Colombia, el hombre

de color, hijo de negro e indígena {o

zambo), de costumbres salvajes, que se

halla generalmente en las selvas que
riega el río Magdalena, en el departa-

mento de este nombre.
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Bolsiconas. — Llámase así en Quito a las

mujeres del pueblo.

Boschnegers, Bosh o Bush. — Denomi-

nación que se da en la Guayana holan-

desa a los negTOS cimarrones que viven

independientes en los bosques del inte-

rior de esta colonia y que forman las

naciones de Auca^ Saramaca, Msesinga

y Beca.

Bosques quemados (Bois brulés).—Nom-
bre que dan a los mestizos en el Canadá,

y descienden de emigrantes franco- ca-

nadienses que viven en la región de

Athabasca.

Bozal. — Negro recién llegado de su país.

Brucú. — Decíase en Cuba del negro re-

cién llegado de Guinea. Se toma en mal

sentido.

Bucaneros. — Se llamaron así los caribes

de las Antillas, porque eran aficionados

a comer carne humana asada a la lum-

bre. De houcan, que en su lengua signi-

fica el sitio donde asaban la carne, y
boucanear, asar y ahumar. Se dio luego

este nombre a los cazadores de aquellas

. islas que comían carne de buey o vaca

asada o ahumada, y los españoles les

,^ llamaban matadores de toros y los ingle-

ses cow killers; es decir, matadores de

vacas; los bucaneros eran cazadores, o

para comer la carne o para venderla, y
en el siglo xvi se dio este nombre a los

aventureros franceses, ingleses y holan-

deses que se establecieron en la parte

occidental de la isla de Santo Domingo,

dedicados a cazar reses y hacer tasajo,

y al comercio de animales y carnes.

Después pasaron a residir en la isla de

la Tortuga, inmediata a la de Santo Do-

mingo, en la que se refugiaron los que

no quisieron someterse a las autorida-

des; y devastada la isla de la Tortuga

por los españoles, se aliaron con los aven-

tureros de mar, y los bucaneros se con-

virtieron en filibusteros, aplicándose des-

de entonces, indistintamente, el nombre
de bucaneros y el de filibusteros a los

aventureros de todas las naciones, espe-

cialmente ingleses y franceses, que re-

unidos se entregaron al saqueo de los do-

minios españoles en América, viviendo

de la piratería, en particular en el mar
de las Antillas, siendo su centro princi-

pal la isla de la Tortuga.

Bugres. — Nombre que dan los colonos

del Brasil a los indios botocudos.

Buscadores de oro (gold seekers).

—

Nombre que dieron en Denver, capital

hoy de Colorado, en los Estados Unidos

del Norte, a los primeros pobladores de

raza blanca que se establecieron en el

país allá por el año 1858.

Cabezas aplastadas o planas (Tétes-

Plates), — Denominación que dieron los

franceses a los indios chactas y otras tri-

bus que viven entre el Oregón y el Mis-

sissipí (Estados Unidos del Norte); por-

que tenían (y aun conservan) la costum-

bre de comprimir la frente de los niños

cuando nacían.

Cabra o Zambo. — En el Brasil, hijo de

mulata con negro.

Cachaco. — En Colombia llaman cachaco

al elegante o dandy y cachaquería a la

high Ufe.

Cafuzo. — Nombre con que se conoce en

el Brasil el mestizo de negro e india o

viceversa.

Cainguás. — Nombre que dan en el Para-

guay a los indios llamados cayuas, en

el Brasil.

Cajetilla. — Nombre con que los campe-

sinos uruguayos designan despectiva-

mente al habitante de la ciudad, y equi-

vale a presumido o remilgado.

Calizecas. — Denominación primitiva de

los indios sipibos que viven en el depar-

tamento de Loreto, en el Perú.

Calpamulato. — Hijo de loba y zambai-

go. Otros llaman así al hijo de barcino-
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e india; también al hijo de mestiza y
mulato.

Calpamulo.— Nombre que dan en Méjico

al descendiente de albarazado y neg'ra,

o de negro y albarazada.

Camba. — Nombre que dan al indio en

Bolivia.

Cambevas. — Palabra que significa ca-

beza aplastada, con la que designaban

los portugueses del Para a los indios tu-

píes del Yapurá y el Mapés, en el valle

del Amazonas, a los que los peruanos

llamaban omaguas, por la costumbre de

prensar entre dos maderas delgadas y
planas la frente de los recién nacidos,

para darles, según ellos, un parecido a

la luna llena.

Cambujo, Zambaigo, Zambayo o Zam-
bo. — Hijo de loba con indio; otros lla-

man así al hijo de india y cambujo;

también al hijo de^ zambaigo e india, y
al hijo de albarazado y negra o al de

mulata y zambiiigo; al de chino e india,

según los países.

Cangrejeros. — Apodo con que designan

en Cuba a los naturales de Caibarién

(provincia de Santa Clara), los de las

localidades próximas a esta villa, y a los

de Cárdenas (en la provincia de Matan-

zas), por la abundancia y excek'ncia de

los cangrejos que hay en sus términos.

CapuUanas. — Nombre que daban en la

comarca de Loja, territorio de la Audien-

cia de Quito, a las indias que ejercían

la autoridad y tenían el gobierno de la

provincia en que habitaban, en la que
los hombres no desempeñaban cargo

alguno.

Carabali. — Se llama así en Cuba al ne-

gro de África, especialmente si ha naci-

do en esa región africana. Ya quedan
pocos negros africanos en Cuba.

Cara pálida o Rostro pálido. — Deno-
minación que dan los indios pieles rojas

al que pertenece a la raza blanca.

Caribes. — Significa xmlientes, y es la de-

nominación que tomaron los cofaches.

que desde la América Septentrional lle-

garon al Golfo de Méjico, pasaron des-

pués a las islas del mar de las Antillas

y más tarde hasta el Orinoco, en la Amé-
rica Meridional.

Cariboca, Mameluco o Mestizo. -- En
el Brasil, hijo de india con blanco; de
cari-boc (hijo de blanco).

Carifona. — Palabra que significa gente,

y la añaden a su propio nombre los gua-

ques que viven en Colombia, para dis-

tinguirse de los otros indios.

Cariban. — Denominación que se daba al

indio del territorio llamado Caribana.

Carioca. — Se emplea como sinónimo de

natural de Río Janeiro (Brasil).

Casi limpio. — Hijo de español y gente

blanca.

Castizo. — En el Brasil, hijo de india y
mestizo.

Cazueleros. — Apodo que se aplica a los

naturales de Guanabacoa (Cuba) por la

fama de la industria alfarera de esta

población.

Cesteros. — Se llama así a los indios za-

paros del Ecuador por las cajas imper-

meables que fabrican con bejucos tren-

zados. .

Cíbolas. — Nombre que se daba a los que

se creía vivían en un reino, país o ciu-

dad imaginario, llamado Cíbola, que los

españoles buscaron con afán hacia el

Norte de Méjico, sin encontrarlo. Cíbolo

es la denominación indígena del bisonte,

y al Norte de Cohahuila (en Méjico) hay

unas sierras que se llaman de Cíbolo.

Cimarrón. — Se aplica en América a los

hombres y animales indómitos; viven en

los bosques y pasajes incultos y salen de

noche a buscar que comer. En el Perú

se llamaba así al negro que habitaba en

aquel país; pero en general, «son los que

se fuyen de sus amos por malos trata-

mientos que les hazen, y otros porque

son ladrones y vellacos», según decía

un antiguo escritor.

Claro. — Nombre que dan en el Brasil al
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mestizo en que la sangre blanca Ue^-a a

los ^/4; también le llaman blanco.

Coggaba. — Palabra que sig'niftca ho7n-

bres, y así se denominan ellos mismos

los aruacos, que pueblan algunas aldeas

de Sierra Nevada de Snnta Marta, por-

que consideran ofensivo que se les llame

aruacas, por no conhmdirse con los asi

llamados que habitan en las Guayanas,

Venezuela y Brasil.

Colimas. — Equivale a crueles o sangui-

naHos, y es el nombre que daban lo»

chibchas de Colombia a los indios de la

nación Murca.

Colla. — Nombre del indio boliviano.

Comedores de raíces. — Denoninación

especial de los yampatick-aras, indios

snakes que viven en los Estados Unidos

del Norte.

Comedores de renos (Mangeurs de ca-

ribons). — Nombre que dan los franceses

a una tribu de indios chipeways que

vive en la región Noroeste del Canadá.

El caribú es un animal salvaje, cuya

carne se come; una especie de ciervo de

la América Septentrional que se asemeja

mucho al reno y por ello se le clasifica

en esta especie.

Conches. — Nombre que dan en Guate-

mala a los extranjeros de raza sajona.

Coolies . — Nombre que dan a los emi-

grantes chinos en los Estados Unidos del

Norte.

Corsarios. — Denominación que dan los

guaraunos en Venezuela a los que lle-

van armas, sean blancos o negros, auto-

ridades o ciudadanos.

Corredores.— Denominación que dieron

los españoles a los indios onas que po-

blaban la Tierra del Fuego, cuando fué

descubierta, el año 1520, por la expedi-

ción que mandaba Magallanes.

Corredores de bosque (Courreurs des

bois) y Viajeros (Voyageurs). — Nom-
bres que se dieron a los primitivos colo-

nizadores del Canadá.

Cow Killers. — V. Bucaneros.

Coyote. — En general se llama así al

indio mejicano. Otros llaman coyote al

hijo de india y mestizo, y algunos, al

hijo de barcino y mulata.

Coyote mestizo. — Hijo de chamiso y
mestiza.

Crens. — V. Guerengs.
Criollo. — Hijo de padres europeos, na-

cido en las colonias, principalmente en

América, donde se llaman criollos los

hijos de españoles nacidos allí para dis-

tinguirlos de sus padres o peninsulares.

Los negros llamaban en América cHo-

llos a los negros que habían nacido en

el Nuevo Mundo, y en Lima llamaban

también así a los malasios y mulatos. En
el Uruguay denominan criollos a los hi-

jos de españoles y a todos los que son de

raza española pura o algo mezclada con

sangre americana entre los del interior.

Cuarterón , Cuartón o Cuatratuo. —
El que tiene un cuarto de indio y tres

de español, como es el hijo de español y
de mestiza o de mestizo y española. En
general, el hijo de blanco y mulata o de

mulato y blanca.

Cuarterón de chino. — Hijo de china

con blanco.

Cuarterón de mestizo. — Hijo de mes-

tiza con blanco o viceversa. También se

llama castizo y cuatralbo.

Cuarterón de mulato.— Hijo de mulata

con blanco o viceversa.

Cuarterón salta atrás. — Hijo de terce-

rón y negra,

í Cuartón. — V. Cuarterón.

Cuatralbo. — V. Cuarterón de mestizo.

Cuatratuo. — V. Cuarterón.
; Cuchillos amarillos (Couteaux-jaunes).

Nombre que dieron los franceses a una

i

tribu de indios chipeways que vive en

I

la región Nordeste del Canadá.

I

Cuchin. — V. DuQUESE.

I Cudinas. — Nombre que daban los guay-

curús del Brasil a los esclavos prisione-

ros de guerra, y que quiere decir cas-

I

irados.
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Cuíco. — En Bolivia y Perú se dice del

indio mestizo. En Chile dan este apodo

a los bolivianos, y en Cuba se aplicaba

a los emigrantes mejicanos de humilde

presencia; pero hoy está en desuso por

ser palabra injuriosa.

Culies. — Trabajadores contratados pro-

cedentes de la India, muchos de los cua-

les se han establecido en la isla de Ja-

maica. En la República de Panamá lla-

man culies a los malayos que residen en

ella. Culies en lengua indostánica signi-

fica jornaleros que se alquilan por día.

Cuñantensecuimas. — En el idioma de

los topayos significa mujeres sin mari-

do, y es el nombre que daban a las fa-

mosas amazonas, mujeres belicosas, que
se cree vivían en la cuenca del Marañen,

y cuya existencia se ha discutido por

diferentes autores.

Curro. — Se llama asi en Cuba a la per-

sona que ha nacido en Andalucía. Por
lo tanto, la palabra curro no tiene entre

los cubanos la misma acepción que entre

los españoles.
*

Curutón. — Nombre con que se designa

a los chavantes que habitan en el Es-

tado de San Pablo (Brasil).

CH

Chagra. — Campesino de la República del

Ecuador.

Chaigotos. — Nombre que dieron en los

primeros tiempos a los caribes que habi-

taban en la banda Norte del Orinoco,

las mesas de Barcelona, en Venezuela.

Chamiso. — Hijo de coyote e india.

Chapetón. — El emigrante español en el

Perú. También se llama, en general,

chapetón el europeo recién llegado a al-

gunos países americanos.

Chapín. - A los guatemaltecos les llama

el vulgo en El Salvador chapines.

Chavinavie. — Los achaguas llamaban a

!
los caribes chavinavies, que significa

i hijos de los tigres.

I

Cheles. — Nombre que dan a los extran-

jeros de raza sajona en El Salvador.

I

Chiapi. — Significa malos soldados, y era

I

el nombre que daban los araucanos a los

I
españoles; también los llamaban huinca,

I

que quiere decir asesirios.

\
Chiens. — Palabra francesa que significa

I

perros, con la que designaban los caza-

dores canadienses a los indios cheyenes.

Chilindugus o Chilinduxus. — Una de

las denominaciones que se daban a sí

mismos los aucas.

Chilotas. — Nombre que tomaron los des-

cendientes de los cunchos y payos de

Chiloé, después de mezclada la raza con

la de los españoles.

Chingamanas . — Denominación que se

daba en Colombia entre los muzos a los

que componían el pueblo, y eran una
especie de parias, sin derechos de nin-

gún género.

Chino. — En la República Argentina, na-

cido de negro y blanca o de blanco y
negra. — Zambo, hijo de negro e india

o de indio y negra. — Indio descendiente

de los antiguos indígenas de la Argen-

tina. — En la región del Sur argentino

llaman chino al mestizo.

En Venezuela se dice de los indios goa-

jiros, por su semejanza con los chinos.

En Cuba se denomina chino el descen-

diente de mulato y negra o viceversa.

En Méjico, el quinterón, o sea hijo de
morisco con española. — El hijo de lobo

y negra o de negro y loba, que se llama

también zambo prieto. — Según otros^

el hijo de salto atrás con india o de india

con mulato, en el Perú.

En Méjico y otros países hispanoame-

ricanos llaman chinas a las mujeres que
en España denominan chulas o manólas;

en el Brasil dan el nombre de chÍ7ias a

las mujeres indias civilizadas, y en al-

gunas partes, china equivale a india

pura, sirvienta o doméstica.
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Chiripá. — En gTan parte de la América

Meridional se llama gente de chiripá a

la gente pobre.

Chocamas. — Nombre antig-iio d^í los in-

dios del Pacifico.

Chochones. — Nombre genérico que dan

algunos autores a los indios que viven

entre la bahía de Hudson y el golfo de

Méjico, en los Estados Unidos del Norte.

Cholo. — En general, en América, cholo

es el mestizo de padre europeo e india,

asi los llaman en el Norte de la Argen-

tina. En el Perú y Bolivia, los criollos

que tienen sangre indígena en las venas

en más o menos proporción y se encuen-

tran diseminados en todas las regiones

de est7)s países; también en el Perú lla-

man en general cholo al indio poco ilus-

trado, y en algunas partes, al hijo de

india con mestizo.

Chonck o Inaken.—Denominaciones que

se dan a sí mismos los patagones para

indicar su superioridad sobre los demás.

V. Inaken.

Chontal.— En general, en la América
Meridional llaman chontal al indio sin

cultura ni enseñanza, y con esta pala-

bra, que significa extranjero o bárbaro,

era con la que designaban los niquiras

a los lencas, que poblaron las mesetas y
valles de las montañas del Este de Nica-

ragua.

Chopunnis. — Nombre que dan a los in-

dios nez-percés los indios que viven al

lado de ellos, en los Estados de Oregón

y Washington (Estados Unidos del

Norte).

Chorizos. — Despectivamente llaman así

los blancos a los negros en Cuba.

Chucres.— Nombre que daban los espa-

ñoles y los indios en Castilla del Oro a

los recién llegados a aquella tierra;

equivalía a llamarles novicios o igno-

rantes, y eran los denominados chajyeto-

nes en otras partes de América.

Chuchumeca. — En el Perú llaman asi

a la muchacha linda y desenvuelta; las

chuchumecas de Lima vienen a ser como
las manólas de Madrid. En cambio, ge-

neralmente en sentido despectivo, se

llama chuchu^neco al hombre pequeño,

de mala figura y despreciable, por alu-

sión a los indios chichimecas.

Chunchos . — Nombre con que suelen

designarse algunas de las tribus indíge-

nas independientes del Perú y del Ecua-

dor.

D
Desollados. — Los españoles llamaron

así a los maribios que vivían en Nicara-

gua, porque para espantar a los con-

quistadores, mataron muchos indios, los

desollaron y se vistieron con sus pelle-

jos, colocando en primera línea para pe-

lear a los que iban revestidos de ese

modo.

DigOti. — V. DUQUESE.

Dinne. — Palabra que significa hombres,

denominación propia de los indios de la

nación Algonquina que viven en dife-

rentes provincias del Canadá.

Dinneh. — Nombre que se dan a sí mis-

mos los indios navajos, y que quiere

decir gente.

Duquese o Digoti. — Nombre que daban

los chipeways del Canadá a los indígenas

del Bajo Mackenzie. Los franceses que

fueron allá los llamaron loncheux; es de-

cir, bizcos, por traducción de la palabra

duquese; después se los ha llamado cu-

chin.

Embocabas . — Nombre que dieron los

caribes a los españoles porque los veían

las pantorrillas peludas, como patas de

papagayo.

Esclavos. — Nombre que se daba a los

indios sincas, que vivían en el Sudeste

de Guatemala.



ESPAÑOL 236 — GRINGO

Español. — Con esta denominación se ins-

criben en los registros en la América
española los criollos de raza blanca. —
En Quito llaman español al que descien-

de de españoles y no tiene mezcla algu-

na con las razas del pais. — En Vene-

zuela, los guárannos aplican la deno-

minación de españoles, lo mismo a los

venezolanos que a los extranjeros.

Etcha Ottine. — Nombre que se dan a si

mismos los indios atabascas del Canadá,

que los europeos llaman esclavos, por-

que son muy serviciales.

Eyiguayegi. — Así se llamaban ellos mis-

mos los guaycuros, y los cronistas espa-

ñoles los denominaron indios caballeros,

porque eran excelentes jinetes.

Farruco. — En Cuba llaman asi a los as-

turianos y gallegos, y cuando unos y
otros son de corta edad, farruquiños.

Filibusteros.— V. Bucaneros.
Franco-canadienses.—Raza mestiza del

Canadá, producto de la unión de los

franceses con los indígenas del país

G

Gachupín o Cachupín. — Español que
pasa a la América Septentrional y se

establece en ella. En Méjico, para expre-

sar el cariño que profesan a los españo-

les, les llaman gachupín sitos.

Gallego. — Nombre genérico de todo es-

pañol en el Sur América. Les llaman asi

porque casi todos los que allí se han es-

tablecido proceden de Galicia. En Amé-
rica, en general, la gente ordinaria de-

nomina despectivamente gallegos a los

españoles. En la Península, gallego es

sinonimia de tacaño.

Gaucho. — El que vive casi errante en
las campiñas del Río de la Plata. Algu-
nos impropiamente llaman en general

gaucho al campesino de Buenos Aires y
Montevideo. - En la Argentina deno-

minan gancho al resultado de la mezcla
del español con el indígeníi. — Dícese

del taimado, del que es ducho en tretas

y bellaquerías.

Gauderio.— Nombre despreciativo, equi-

valente a bandido, que daban los espa-

ñoles al gaucho uruguayo. Los primeros

fueron portugueses 3^ españoles fugados

de presidio y refugiados en los campos
del Uruguay; por lo que gaucho al prin-

cipio fué sinónimo de malhechor u hol-

gazán, y después se hizo extensivo a
todo el que vagaba sin quehacer fijo.

Genízaro. — Hijo de barcino y zambaiga.

Dicese también del descendiente de cam-
bujo y china o de chino y cambuja.

Gente blanca. — Hijo de requinterona

de mulato y blanca.

Gente de color. — En Cuba se aplica

esta denominación en general a los ne-

gros y mulatos para distinguirlos de los

blancos, siendo de observar que no en-

tran en ella los chinos, aunque también

son de color.

Genuinos. — Nombre que se daban a sí

mismos los indios lennapes, que vivían

a orillas del río Delaware en la América
Septentrional. Genuinos equivale a p7-o-

genitores de la raza, y como tales eran

considerados por las demás tribus.

Godo o Godito. — Epíteto con que se

designa en la Argentina, el Uruguay,
Chile y en otras Repúblicas de la Amé-
rica Meridional a los españoles, princi-

palmente a los que han sostenido en

aquellos países los intereses de la anti-

gua Metrópoli.

Grifo. — V. Tente en el aire.

Gringo. — Nombre que dan a los extran-

jeros de origen sajón en casi todas las

Repúblicas de la América española. En
Méjico llaman gringo a todo extranjero
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que no es de raza latina; en la Art^enti-

na, al extranjero cuya lengua nativa

no es la castellana, y en Venezuela, al

extranjero que no habla castellano o le

chapurrea.

Guachinango.— Burlescamente se llama

así en Cuba a los mejicanos. — En Ve-

racruz, a los que son del interior. —
También se da en las mismas partes este

nombre a las personas astutas y a las

poco delicadas en su proceder.

Guajiro. — Campesino blanco de la isla

de Cuba.

Guanaco. — En Guatemala llaman asi a

los hijos de las otras Repúblicas de Cen-

tro América, en particular a los salva-

doreños.

Guaribas. — Nombre que dan a los indios

crichanás, que del Brasil emigraron a

Jauper}'- y Uaracá.

Guaso o Huaso. — Denominación que

dan en Chile al campesino, al labrador;

metafóricamente se emplea en el sentido

de rústico, agreste. El guaso chileno es

el mestizo nacido de la unión de los an-

tiguos colonos españoles y los indios,

Guativero. — En Cuba, la gente del cam-

po de escaso trato social, y también se

aplica al habitante de la ciudad que es

apocado y huye del trato de gentes.

Guazo. — En la América Meridional se

llama asi al llanero.

Guerengs o Crens. — Guerengs significa

antiguos, y se dio este nombre a los ta-

puyas, por creerse que fueron dueños

de las costas brasileñas del Atlántico

antes que los tupies.

H

Habitantes. — Nombre que se dio a los

bucaneros, que, abandonando la pirate-

ría, se establecieron en la isla de Santo

Domingo, y se dedicaron al cultivo del

tabaco.

Halcones negros. — Denominación es-

pecial que se dio a ciertos indios que ha-

bitaban en los Estados Unidos del Norte,,

en la primera mitad del siglo xix.

Hankas. — Denominación especial de lo&

indios osages, de carácter guerrero, que
viven en el Territorio Indio, en los Esta-

dos Unidos del Norte.

Harnizo. — Hijo de coyote y blanca.

Hediondos.— V. Apestosos.

Herkaladit. — V. Innok.

Hermanos de la costa. — Nombre con

que se conocían los filibusteros de las

Antillas.

Hicacos.— V. Payas.

Hijo de los bosques. — El que habita en

las selvas de Venezuela.

Hijos del país. — Nombre que dan en

Méjico a los hijos de peninsulares que
emigraron a aquella tierra. — Deno-

minación que reciben los criollos en el

Paraguay.

Hijos del Sol. — Nombre que se daban

a si mismos los indios yuchis, que vivían

en el territorio de los muskokis (Río Sa-

vannah).

Hijos del Sol. — Nombre que dieron los

indígenas del Peni a los primeros espa-

ñoles que llegaron allí, por su blancura,

por el brillo de sus armaduras y por

creer que manejaban el rayo.

Hochangaras. — Nombre que significa

nación de las truchas, que se daban a sí

mismos los indios dakotas que habitaban

en las playas de la Bahía Verde del

Wiscousin, llamados por los algonquinos

7c¿jinebagoes; también se denominan ho-

ragis, que quiere decir comedores de

jyescado.

Huachis. — Nombre que se dan a sí mis-

mos los chapacuras, que viven en la

provincia de Chiquitos, en Bolivia.

Huaso. — V. Guaso.

Huesero.— En sentido despectivo llaman

así en Cuba, en las grandes poblaciones,

a los que viven en sus arrabales.

Huinca. — V. Chiapi.
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Inaken. — Palabra que significa hombres,

que es como se llaman ellos mismos, los

patagones, para expresar su superiori-

dad sobre los demás.

Indiano. — El español que vuelve de las

Indias Occidentales a España; en parti-

cular el que regresa rico de aquellas

tierras, y también en los tiempos actua-

les se le llama amerícano.

Indios. — Denominación impropia que en

general dieron los conquistadores a los

naturales del Nuevo Mundo, fundándose

en el aspecto exterior de su figura, que

les hizo creer a primera vista que eran

iguales a los que vivían en las Indias

Orientales. — Dicese del indio que hoy

se considera como descendiente del an-

tiguo poblador de América, sin mezcla

de otra raza.

Indios bárbaros.— Denominación gene-

ral de las tribus salvajes que habitan

sin sujeción a autoridad alguna, en Mé-
jico y otros Estados americanos.

Indios blancos. — Nombre que se da a

los guainares que viven en el Alto Ori-

noco, a causa del color de su piel, que
es casi blanca.

Indios bravos. — Denominación que se

da a los que habitan en los desiertos del

Estado de Sonora (Méjico).

Indios bravos. — Uno de los tres grupos

en que se dividen los indios de Vene-
zuela; son los que se hallan en estado

primitivo y hacen vida salvaje e inde-

pendiente.

Indios catequizados o reáimidos. —
Uno de los tres grupos en que se dividen

los indios de Venezuela: son los atraídos

por los misioneros, pero aferrados a sus

lenguas y costumbres.

Indios cazadores. — Con este nombre se

conocen en el Canadá y en los Estados

Unidos del Norte a los atabascas o tin-

neh, algonquinos, iroqueses, chokta-

muscogi, natchez, pañi, dakota o sioux

y yowa.

Indios cornejas. — Nombre con que se

distinguen por los colonos europeos los

indios absárocas que viven en la región

septentrional de los Estados Unidos del

Norte.

Indios de Garabito. -Denominación que
se dio a los chorotegas que vivían en la

provincia de este nombre, en CostaEica.

Indios de la Guayana.— En general, se

llaman así en el Brasil los caribes que
habitan en la Guayana brasileña.

Indios jinetes o caballeros. — Nombre
que se da a los guaicurus en la Améri-

ca Meridional porque son excelentes

jinetes.

Indios del Perú.—Denominación que dan
en la República Argentina a los calla-

haguas, por proceder del Perú, de donde

emigran al Estado Argentino, dedicán-

dose al comercio de hierbas medicinales.

Indios de montaña o Arcaicos. — De-

nominación de los indios que se liallaban

en la región montañosa de Méjico a la

llegada de los españoles.'

Indios mansos o sometidos. - Uno de

los tres grupos en que se dividen los in-

dios de Venezuela; son los convertidos

al catolicismo, que adoptaron la lengua

y costumbres españolas.

Innok o Herkaladit. — La palabra es-

quimal innok (en plural, innuit) signi-

fica hoTnbre, y es el nombre que se dan

a sí mismos los esquimales de Groenlan-

dia y de la bahía de Hudson, que desig-

nan a su país comunmente con el de

Kaladit Neunet.

Isleño. — En Cuba llaman isleño al natu-

ral de las islas Canarias.

Jabanés. — Denominación que se aplica-

ba antiguamente al natural de la Ha-

bana.
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Jarocho. — Nombre que dan en Méjico !

al campesino, y también a los mulatos :

y a todos los de raza africana.

Jibaro. — En general, en América, cam-

pesino silvestre. — En Méjico, el deseen-
I

diente de albarazado y calpamula o de

calpamulo y albarazada. — El hijo de

china y lobo, y también el hijo de zamba

y grifo.

Jucayos. — Nombre que dieron los espa-

ñoles al principio de la conquista a los

naturales de las islas Lucayas.

K
Kanagits. — Nombre que se daban a sí

mismos los habitantes de la isla de Ka-

diak al ser descubierta por los europeos.

Klinkit o Thlimkit. — Nombres que se

dan a sí mismos los koluches que viven

en la costa occidental del territorio de

Alaska, entre el Monte San Elias y el

estrecho de Vancouver, y aun más al

Sur, hacia la desembocadura del Colum-

bia (Estados Unidos del Norte), y se di-

viden en stakiri-kvan y sithukink-van.

Liborio. — Nombre simbólico del pueblo
cubano, como lo es Juan Español, del

de España.

Lobo. — Hijo de salto atrás y mulata.

Otros llaman lobo al hijo de torna atrás

e indio, y en Méjico, al zambo, hijo de
indio y negra o de negro e india.

Lobo torna atrás.—Hijo de lobo e india.

LoyaHstes. — Denominación de los colo-

nos que pelearon en los Estados Unidos
a favor de Inglaterra cuando la guerra
de la Independencia norteamericana, y
que al constituirse los Estados Unidos,

pasaron a establecerse al Canadá, po-

blado hasta entonces por franceses e in-

dios.

LL
Llanero. — En Colombia, el que vive en

las sabanas de San Martín y Casanare.

Mestizo de español, que constituye una
raza intrépida de pastores que vive en

las llanuras de algunos países de la

América Meridional.

M

X.adino. — Denominación aplicada a los

mestizos en El Salvador y en Nicaragua.

Lenapis. — Es decir, hombres, denomina-

ción de los aigonquinos, que se llamaron

después delawares, por vivir a orillas del

rio de este nombre.

Lépero. — En Méjico llaman lépero al in-

dividuo de la clase ínfima de la plebe de

la ciudad. — El resultado de la mezcla

del español con el indígena.

Libertos de la República del Para-
guay. — Nombre que se dio en el Para-

guay, desde el 1° de enero de 1843, a los

que nacieron de las esclavas, que fueron

declarados libres desde ese día por acuer-

do del Gobierno de Carlos A. López.

Maco. — Denominación que daban los ca-

ribes al esclavo y prisionero de guerra

que reducían a la servidumbre.

Macuache. — Indio bozal mejicano que

no ha recibido instrucción alguna.

Malón. — Indio bravo.

Mambís. — Denominación vulgar que

daban en Cuba en los últimos tiempos

de la dominación española a los insu-

rrectos partidarios de la independencia

de la isla.

Mamelucos o Mamalucas. — Se llaman

así en el Brasil los hijos de portugués y
mujer india. También al hijo de un

blanco y una criolla o de un criollo y
una blanca, y al mestizo de blanco y
cariboca. Als'unos dan el nombre de ma-
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meluco al que procede de mestizo y
blanca, cuya piel es de color pardo ca-

nela. Se les llama mamelucos de la pa-

labra tupi mamaruca, que quiere decir

mestizo, aunque hay quien sostiene que
se les aplicó esa denominación por com-

paración con los mamelucos de Egipto,

por la crueldad que desplegaron contra

los indios, y de los mamelucos brasileños

descienden los paulistas de Sao Paulo y
los mineiros de Minas Geraes.

Mames. — Nombre que se dio a los maya-
quichés, que de Guatemala pasaron a

establecerse en Nicaragua. Mames sig-

nifica tartamudos, y se les llamó asi por

la dificultad que tenían de pronunciar

ciertas letras del alfabeto cakchiquel.

Managuaco.— En Cuba, campesino, rús-

tico.

Maniquíes. — Nombre que dan los yura-

carés a los indios mocetenes que viven

en las montañas de Bolivia.

Mantuanos.—Denominación que se daba
en Colombia a los criollos blancos.

Manzaneros. — Nombre que dan los es-

pañoles a los indios maluches que viven

en Patagonia, porque en sus encuentros

o reuniones se emborrachaban con sidra.

Mapuches. — Denominación propia de

los indios araucanos, que quiere decir

gente de la tierra o indígenas, porque

se les considera como aborígenes de

Chile.

Maquivis.—Nombre quedan en algunos

puntos a los cayaguayas de Bolivia.

Marachuares . — Nombre que dieron a

los achaguas los primeros conquistado-

res de Venezuela.

Maragato. — Dícese del nacido en la ciu-

dad o departamento de San José, de la

República Oriental del Uruguay. Tam-
bién se llama josepio.

Marañona (Nación). — Nombre que dio

Lope de Aguirre, a mediados del si-

glo XVI, a la expedición que organizó

en Venezuela para intentar de nuevo la

conquista del Perú. Según los historia-

dores venezolanos quería significar las

marañas de que se había valido para

realizar sus deseos, y hay quien sostiene

que de ahí vino el nombre de Marañen,,

dado al gran Amazonas.

Matadores de toros. — V. Bucaneros.
Meco. — En Méjico, indio salvaje.

Mestizo. — Aplícase a la persona nacida

de padre y madre de raza diferente, y
con especialidad al hijo de hombre blan-

co e india o de indio y mujer blanca. —
V. Cholo.

Mestizo claro. — En el Brasil, hijo de

cariboca con blanca.

Mineiros. — Mestizos de guaraní y por-

tugués, que habitan en Minas Geraes<

(Brasil).

Mitayo. — Indio que en América daban

los pueblos por sorteo y repartimiento-

para el trabajo, y emplearlos también,

en trabajos públicos.

Moluche. — Nombre que se dan a si mis-

mos los aucas, que significa inieblo gue-

rrero, denominación que se aplicó en

general a las tribus que se opusieron a

la invasión de los españoles en Chile.

Montaraces . — Nombre que dan en la

República Argentina a los indios moco-

vies que habitan en el Chaco central.

Montuno. — En la región oriental de

Cuba equivale a campesino, guajiro; en

cambio en la occidental, se considera

como un insulto, porque se emplea para

significar que uno es torpe, incivil.

Moreno. — Nombre que se suele dar al

negro en Cuba para dulcificar la expre-

sión denigrante que marca su inferiori-

dad social.

Morisco. — Hijo de español con mulata.

En Méjico se llama morisco al descen-

diente de mulato y europea o de euro-

peo y mulata.

Moscas. — Denominación que dieron los

españoles que fueron con Jiménez de

Quesada a Venezuela, a los aborígenes,

en lugar de muexca, que en lengua chi-

beha significa liombre. Los llamaron
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moscas, porque por su gran número pa-

recían moscas sobre un panal de miel.

Mosquitos-zambos. — Se llaman así los

que habitan en el interior del país deno-

minado Mosquitia, para disting'uirlos de

los que viven en la costa llamados por

los navegantes ing-leses mosquitos de la

costa. Los propiamente dichos mosquitos

son producto de una mezcla de indios y
negros, por cuya razón se les ha dado

el nombre de zambos.

Mulato. — En general, el nacido de negra

y blanco, o de blanca y neg-ro. P]n Cuba

se llama mulato al hijo de blanco y mu-
lata, y se le denomina también pardo

para dulciñcar la palabra que se estima

como denigrante. Los llamados mulatos

en la República de Santo Domingo, no

son propiamente hijos de blanco y ne-

gra, sino hijos de mulato y mulata, o

sea una nueva raza, cuyos individuos

no deben confundirse con los que gene-

ralmente se denominan mulatos en los

demás países.

Mulato torna atrás. — Hijo de mestiza

y mulato.

Muleque. — En Cuba, el negro bozal de

siete a diez años. Cuando excede de esa

edad, se llama midecón.

N

Naboría. — Indio libre que en América

se empleaba en el servicio doméstico.

H^n Cuba se llama naborí al esclavo indio

que al principio de la colonización espa-

ñola se concedía a determinados caci-

ques o nobles para su servicio.

Nación . — En América se entiende por

nación el conjunto de indios que hablan

la misma lengua con corta diferencia,

sean pocos o muchos, o bien estén juntos

o separados en diferentes rancherías.

Nac-nanud. - Nombre que se dan a sí

mismos los botocudos que viven en Mi-

nas Geraes (Brasil), y significa hijos dé

la tierra, por creerse ellos los primitivos

habitantes de aquella región.

Nadovesivag. — Es decir, serpientes o

enemigos, nombre que dan los chipa-

ways a los indios dakotas que viven en

el Estado de este nombre (Estados Uni-

dos del Norte).

Naguatlato . — Nombre que se daba al

indio mejicano que sabia hablar la len-

gua naguatle y servia de intérprete en-

tre los españoles y los indígenas.

Nahcas.— Denominación que tomaron los

apalaches, que pasaron a establecerse

en el golfo de Méjico e islas del mar de

las Antillas.

Narices agujereadas (Nez-percés).—Los

franceses llamaron nez-percés a los in-

dios shahanti, que habitan en el Estado

de Oregón y el de Washington (Estados

Unidos del Norte), aludiendo a la cos-

tumbre que tenían de llevar pendientes

en la nariz.

Natowesiw. — Palabra que significa pe-

queño iroqués, nombre primitivo de los

indios sioux que viven en los Estados

Unidos del Norte.

Negro. — En general llainan así en Amó
rica al guineo, y español, al que lo es.

Negros bonis. - Negros que viven en los

puntos más inaccesibles de la Guayana
inglesa.

Negros bosh. — Oriundos de los negros

rebeldes, huidos al interior de la Gua-

yana holandesa.

Nimenim. - Palabra que significa pue-

blo, con cuyo nombre se designaban

ellos mismos, los indios comanches de los

Estados Unidos del Norte.

No te entiendo.—Hijo de mulata y tente

en el aire.

Ñ
Ñamiñami.—Nombre que daban en Cuba

al negro recién llegado de Guinea.
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Ñañigo. - El afiliado a una sociedad se-

creta formada por los negros que vivian

en la isla de Cuba.

O
Ochavón. — Aplícase en Cuba al mestizo

nacido de blanco y cuarterona o de cuar-

terón y blanca; pero ha de entenderse

que cuarterón se relaciona sólo con la

raza negra, puesto que en Cuba no exis-'

ten indios.

Oltaré. — Nombre que se da a los chero-

queses que viven en las montañas. La
palabra oltaré significa habitantes de tas

montañas. - \ . Salaries.

Omaguas.— V. Cambevas.

Ópatas. — Palabra que significa enemi-

gos, con la que designaron los pimas a

los indios que tenían su mismo origen,

y se establecieron después que ellos en

las vertientes de la Sierra Madre, en

Méjico.

Orejones.— Denominación quedaban los

españoles a los indios pertenecientes a

la nobleza.

Orotinanos. - Nombre que se aplicó a

los chorotegas que vivían en Nicaragua

y Honduras.

Otamas. - Nombre que se dan a sí mis-

mos los pimas que habitan en el Estado

de Sonora (Méjico). i

Overo. — En Cuba se llama asi al mulato

que tiene la epidermis con manchas

blancas, particularmente en la cara y
en las manos.

Pacuachí. — Denominación que se da en

Méjico al negro recién salido de su país.

En sentido figurado: torpe, tosco.

Paiguás. — Nombre que dieron los espa-

ñoles a los payaguas, que encontraron

en las márgenes del Paraguay y del Pa-

raná, cuyos descendientes viven actual-

mente en la ciudad de Asunción, en el

Paraguay.

Pampas. — Denominación que dieron los

españoles a los diuhets que viven entre

los ríos Negro y Colorado, en la RepVi-

blica Argentina.

Panzudos (Gros ventres). — Nombre que

dieron los franceses a los indios arrapa-

hos que vivían al pie de las Montañas

Rocosas, entre el Alto Arkansas y el

South Platte, en los Estados Unidos del

Norte.

Paramacas. — Negros que viven en la

orilla izquierda del río Maroni, en la

Guayana holandesa. Son los antiguos

negros escapados de la esclavitud en

1826 que han vuelto al estado salvaje.

Pardavasco. — Denominación que se da

en el Brasil a los mestizos de negro e

indio; equivale a medio pardo.

Pardo. — En Cuba y Puerto Rico se apli-

ca este nombre al mulato; en Venezuela,

al resultado de la mezcla del español con

el indígena, y en el Brasil, a los hijos de

india con mulato.

Patanaos. — Nombre que dan en el Bra-

sil a los indios del Alto Amazonas.

Patón. — Sobrenombre despectivo que

suele dar la gente baja en algunos Es-

tados de América a. los españoles. — En

Venezuela se llsunsi jjatones a los natu-

rales de las islas Canarias.

Paulista. — El descendiente de los prime-

ros colonos establecidos en la meseta de

San Pablo, en el Brasil, cruzados con la

raza indígena y designados al principio,

a causa de su crueldad, con el nombre de

mamelucos, que l^a quedado para seña-

lar a los mestizos.

Payas o Hicacos. — Nombres que se dan

a los lencas que viven en la parte No-

roeste de Honduras.

Payos. — Denominación que equivale a

lyarhudos, con la que se designaban los

cunchos o chilotas del archipiélago de

Chiloé, en Chile.
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Pelados. — En Méjico llaman pelarlos a

los indios, a la g-ente baja y a los cam-

pesinos. Equivale a denominarles desca-

misados, o decir que no tienen sobre qué

caerse muertos.

Penconas, Pencones o Pencos. — Nom-
bre que dieron los primitivos historiado-

res de Chile a los plcunches (hombres del

Norte), ([ue habitaban en la frontera de

la Araucania y fueron exterminados por

los españoles al principio de la con-

quista.

Peninsular. — Por antonomasia se llama

asi en América a las personas o cosas de

España o que son oriundas de ellas.

Perulero. — Persona que había venido a

España desde el Perú, especialmente la

que venía adinerada: también se llama-

ba perulero, al que procedía de otras

tierras de América, aunque no fuese la

peruana.

Pichón. — En Cuba, en sentido ñgurado

y familiar, se llama así al criollo descen-

diente directo de extranjero, añadiendo

siempre la nacionalidad del padre o de

la madre. Pichón de española; pichón

de astmiaño, etc.

Pies de armiño. — Nombre con que se

conocen los indios ermine skin, que vi-

ven en el territorio de Alberta. en el

Canadá.

Pimenteiros. - V. Silenciosos.

Pinco.— En Chile, .nombre despectivo que

. se da fuera de su provincia al habitante

de Chiloé, o chilote. Finco significa in-

dividuo apocado, cerril, de poco trato.

Pinos quemados. — Denominación que

dan en el Canadá a los individuos de

sangre cruzada de iroqueses y mestizos.

Pintos.— Indios que viven en Nicaragua,

que presentan en la piel manchas blan-

cas sobre fondo obscuro; son producto

de la mezcla de diversas tribus.

Pipiles. — Es decir, muchachos, nombre
(jue dieron en lo que hoy es El Salvador,

a los toltecas que ocuparon aquel país,

porque hablaban muy mal el nahualt.

Piquichón. — Apodo que dan en el Perú

a los negros o chinos que se han dejado

dominar por los piques.

Plateados. — Durante la Guerra Grande
llamaban asi en Cuba a los latrofaccio-

sos o insurrectos, por usar machete con

puño de plata.

Poblano. — En América, dicese al habi-

tante de pueblo.

Postizo. - Hijo de castiza y blanco.

Pueblero. — Nombre que dan los gauchos

al habitante de las ciudades y pueblos.

Pueblo de la Aurora. — Denominación

que se da a los indios vabanakis del Ca-

nadá.

Puchuel. — Hijo de postiza y blanco. —
V. Quinterón db mestizo.

Q
Quinterón. — El hijo de español y mujer

cuarterona. — En Cuba, el hijo de mes-

tiza y cuarterón. Otros le llaman coyote.

Quinterón de mestizo.—Hijo de castiza

con blanco. También se llama puchuel,

postizo u ociaron.

Quinterón de mulato . — Hijo de mo-

risca con blanco o viceversa.

Quinterón salta atrás. — Hijo de cuar-

terón y negra.

R

Reina de las Praderas. — Nombre que

se da a sí misma la tribu de los coman-

ches, que considera a las demás como

sus tributarias.

Ranqueles. — Nombre que se da en la

República Argentina a los indios salva-

jes que habitan en la Pampa Central.

Rebecos. — Denominación que dan en

Colombia a los extranjeros de raza sa-

jona.

Requinterón. - Hijo de quinterona con
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blanco. Tapabién hay requinterón de

mestizo y requinterón de inulato.

Retorno. — Hijo de mulato con negra.

—

V. Zambo.

Reyoyo. — En Cuba, aplícase a la voz

criollo para indicar el cubano blanco

que no desciende en primera generación

de extranjeros. Otros" dicen relloUo.

Roto. — Cierta clase de gaucho chileno.

Sabanero. — En América, el que \ ive en

las sabanas o el que las recorre.

Sacalagua. — En el Perú, el resultado de

cierta clase de cruzamiento.

Saccatro. — Nombre (jue dan a los mesti-

zos casi puros en la Martinica.

Sa-issa-dinnis. — Denominación con que

se distlíigueii en el Canadá los indios

chipeways <{ue habitan en los alrededo-

res del fuerte Chipewayn. ISa-issa-dinnis

significa hombres del sol levanté.

Salakies o Tsalakies. — Nombre que se

daban a sí mismos los cheroques que vi-

ven en los Territorios Indios de los Es-

tados Unidos del Norte, y se dividen en

ayraté y oltaré.

Saltadores. - Nombre que dan los viaje-

ros a los chipeways que habitan en los

Estados Unidos del Norte, cerca de los

lagos de la Aruca y de las Sanguijue-

las. — V. AVENA-LOCA.
Salto atrás. — Hijo de chino e india.

Salvajes. Nombre con el que se inclu-

yen en los Censos del Canadá a los in-

dios que viven en las reservas o tierras

que les ha dejado el Gobierno de acjuel

país para su establecimiento.

Sangmelés. — Nombre que dan a los mes-

tizos en la Martinica.

Santamarías. ~ Nombre que se da a los

piojes del Ñapo, del de un pueblo de

misión en que estuvieron reunidos mu-
chos de ellos en otro tiempo.

Sertanejos.— Habitantes del desierto del

Oriente del Brasil. Tienen muchas ana-

logías con los llaneros de Venezuela.

Siboney. — Denominación con que algu-

nos designan ti.1 que ha nacido en la isla

(le Cuba, por ser ese el nombre de sus

aborígenes.

Shaptin. — Nombre que se dan a sí mis-

mos los indios shahanti que viven en los

instados de Oregón y de Washington
(Pastados Unidos del Norte), y que los

franceses llaman nez-percés (narices

agujereadas).

Silenciosos o Pimenteiros. — Denomi-
naciones aplicadas a los indios cariris

que viven en las provincias del Noroeste

del Brasil.

Siu o Sioux, Nombre que dan los fran-

ceses a los indios dakotas, formado de

las dos últimas sílabas de la palabra

nadovesivag, con que los califican los

chipeways.

Skiallinger. Nombre que dieron a los

iríáígenas de Nueva Escocia los primeros

europeos que arribaron a aquella tierra

antes que Colón hiciera sus viajes al

Nuevo Mundo.

Skihiksihiks. — Denominación que se

daban a sí mismos los pawnees de los

Estados Unidos del Norte, que significa

hombres de hombres u hombres sk/w-

riores.

Tanienes o Tamemes. Indios de car-

ga que se empleaban en Méjico para el

transporte de víveres, arrastre de arti-

llería, etc.. durante la conquista de

a(juel Imperio; también se llamaban asi

en la Florida, y con menos frecuencia

en el Perú y otras regiones de la Amé-
rica Meridional.

Tapaces. — Palabra que significa piedra,

ardiente, y es el nombre que se daban a

sí mismos los indios de la nación Colima

o Murca.
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Tapañuna. — En el Brasil, hijo de cañizo

eoii negra.

Tapui. Denominación despectiva que

dan los chiri.uuanes a los chaneses de

Bolivia porque los consideran de inferior

condición que ellos.

Tapuya. — Palabra que si<:'niüca vneini-

f/o, extranjero, cor. la que los tupíes que

vivían en el Brasil designaban a todos

los que estaban en el país y no ])ertene-

cían a su raza ni hablaban su idioma y
les hacían La iiut'rr;i

.

Tecomate. - Nombre c^ue daban los es-

pañoles en Méjico a los hijos del país.

Tehuelches. Nombre nacional de los

patagones.

Tente en el aire o Grifo. - Hijo de cal-

pamulato y cambuja. Otros llaman así

al hijo de cambujo e india; también se

denomina grifo o tente en el aire, al hijo

de indio y loba, y el hijo de español y
mujer requinterona.

Tercerón. — En el Brasil, hijo de mulata

con blanco; es el que en castellano se

llama cuarterón.

Tetudos o Mestizos.— Es el nombre que
se daba en el Brasil a los hijos de portu-

gués y de india.

Teules. — Palabra mejicana que significa

dioses, con cuya denominación distin-

guieron a los españoles en ^Méjico cuan-

do llegaron a aqu<d país, y el mismo
nombre les dieron también los indios de

Guatemala en 1524, cuando arribaron a

aquella tierra.

Thlimkit. - V. Klinkit.

Tiburones. — Denominación que se dio a

los indios ceris porque viven especial-

mente en la isla del Tiburón. -V. Ceris.

Tierradentro. — Se aplicaba a las perso

ñas de la región central de la isla de

Cuba, sin excluir el litoral de esa parte.

Tinnelis. — Palabra que significa hom-
bres, con la que se designan ellos mismos
los indios atabascas.

Tomocos. — Nombre que se daban a si

mismos los indios orejones que vivían en

la provincia de Santa Marta, en Colom-

bia.

Torna atrás. — Hijo de india y no te en-

tiendo. Otros llaman torna atrás al hijo

de albina y español, y ni tente en el aire

o grifo.

Toromonas. Nombre ({ue dan en Boli-

via a los tacanas que están aún en es-

tado salvaje.

Tresalbo. — En el Brasil, hijo de india

con mestizo. También se llama castizo y
col/ote.

Tribu del Lobo. - Nombre que se da a

los indios minsis que viven en los Esta-

dos Unidos del Norte.

Tsalakies. - V. Salaries.

Tschissus. — Denominación de los indios

osages de carácter pacifico que viven en

el Territorio Indio (Estados Unidos del

Norte).

Tules. — Nombre que se dan a sí mismos

los cunas que viven en Panamá. Tules

en su lengua significa hombres; esto eS',

hombres por excelencia.

Tupamaro. — Nombre que daban los es-

pañoles al gaucho uruguayo, en recuer-

do del alzamiento del inca Tupac-Ama-
ru. Esta denominación se empleó des-

pués de la de gauderio, que quedó en

desuso al ser substituida por la de tupa-

m^aro.

U
Usachies. — Nombre que dieron los indí-

genas del valle de Bogotá a los primeros

españoles que arribaron a aquella tie-

rra, compuesto de las palabras usa (sol)

y echia (luna), por<iue creían que eran

hijos de ellos.

Veguero. - En Cuba, el que cultiva el

terreno sembrado de tabaco, que se

llama vega.
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Viajeros. — V. Corredores de bosque.

Viracocha. — Nombre que dieron los pe-

ruanos a los españoles al principio de su

llegada al país. Viracocha era el dios

principal del Perú, y creyeron que eran

hijos suyos. Viracocha significa hijos de

la espuma del mar, áo n'ra (mar) y co-

cha (espuma).

W
Waskash. - Asi llamó Vancouver a los

nutkas, por lo mucho que repetían esta

palabra, que significa bueno.

AVinnebagoes. — Palabra que significa

habitadores de las aguas turbias, que

era como llamaban los algonquinos a los

indios dakotas que vivían en las playas

de la bahía Verde del Wiseousin.

Wuatlatas. — Denominación que se da a

los chinuks de arriba, que vivían en el

Columbia, desde la fortaleza de Dalles a

la confluencia del Cowlitz, en los Esta-

dos Unidos del Norte.

Yanacona. -V.Anacona.
YankeeS o Yanquis. - Nombre despec-

tivo que los ingleses y la generalidad de

las gentes aplican a los naturales de los

Estados Unidos del Norte, principalmen-

te a los mercaderes y negociantes. La

palabra yankee significa tacítunio, de-

nominación que dieron los indios a los

primeros emigrantes ingleses que desem-

barcaron en la América Septentrional,

a causa de su carácter, y que se ha trans-

mitido a sus descendientes. Según algu-

nos, como los indios no podían pronun"

ciar bien la palabra english (inglés), les

llamaron yanjeese, y de ahí yankee,

Yendat. — Nombre primitivo del pueblo

indio del Alto Canadá, que los franceses

llamaron hurón, porque vivía principal-

mente en las márgenes del lago Hurón.

Yumbo. — Indio salvaje del Oriente de

Quito.

Yunqueños. — Denominación con que

son conocidos en algunos países los ca-

llaguayas de Bolivia. ,

"

Zambaigo. Hijo de negro e india o de

indio y negra. Se los considera la gente

de peor condición de cuanta hay en

América, y algunos los llaman mulatos.

En Méjico denominan zambaigo al des-

cendiente de chino e india o de indio y
china. — V. Cambujo y Zambo.

Zambayo. — V. Cambujo.

Zambo o Zambaigo. En América se

llama así al hijo de negro e india o de

indio y negra. — V. Cambujo.

Zambo, Cabra, Grifo o Retorno.— Hijo

de mulato con negra.

Zambo claro. — En el Brasil, hijo de ca-

bra con indio.

Zambo de indio o Zambaigo. — En Mé-

jico los llaman también lobos, y otros lo

toman como sinónimo de chino.

Zambo prieto. — En el Brasil, hijo de

zambo con neg'ra, y en Méjico, hijo de

loba con negro.

Zorros. — Los franceses llamaron renard

(zorros) a los indios sacs o fox que viven

en las orillas del Mississipi, en los Esta-

dos Unidos del Norte.
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